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ANTECEDENTES GENERALES 
 

La inflación en Bolivia se ha incrementado durante los últimos años, por tanto, el 

índice de precios al consumidor ha sido mayor, situación que ha provocado y se ha 

reflejado en una mayor variación del valor de la UFV, que permitió se incremente la 

utilización de la UFV dentro de la economía boliviana, principalmente dentro del 

Sistema Financiero Nacional, desde el año de su creación en 2001 hasta finales del 

año 2008. 

 

Esta investigación pretende conocer en que medida y porque las UFV’s han 

favorecido al proceso de bolivianización de la economía dentro nuestro sistema 

financiero, realizando un estudio exploratorio, descriptivo y explicativo. 

 

Se utiliza toda la información disponible y suficiente y el marco teórico apropiado y 

necesario para llevar adelante la investigación: todo el respaldo legal; la explicación 

económica y de política económica de su creación; la fórmula matemática que 

define el cómo y el porqué del cálculo de la UFV; los incentivos y desincentivos que 

se le han otorgado al uso de la UFV, así como las razones históricas no económicas 

que han permitido crear las condiciones que favorecen su uso. 

 

Se explican cada uno de los componentes individualmente y de manera conjunta, 

con respecto al total de captaciones y de colocaciones en todas las entidades 

financieras del sistema financiero nacional. Se analiza a la UFV, encontrando al 

mantenimiento de valor como la razón más importante del incremento del uso de la 

UFV, que ha permitido disminuyan los niveles de dolarización del sistema financiero, 

explicado principalmente por las variaciones del valor de la UFV y del 

mantenimiento de valor. 

 

Se ha llegado con la investigación a conclusiones importantes e inquietantes, en 

razón de que ha permitido abrir una nueva mesa de debate, con respecto a un tema 

innovador dadas las particularidades que se han presentado en nuestra economía. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 



 

 2 

 
CAPÍTULO I 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 ENUNCIADO DEL TEMA 
 

“LAS UFV’s EN BOLIVIA, PERÍODO 2001-2008” 

 

1.2 FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA  
 
La inflación en Bolivia tiende a incrementarse, debido al bajo crecimiento 

económico que el país registra año tras año, a los problemas climatológicos 

que evitan un incremento sostenido en la producción de alimentos y materias 

primas de exportación, y, por último, a la gran sensibilidad de los agentes 

económicos hacía la especulación económica, todos estos factores se 

reflejan en el IPC, el cual es base de cálculo de la UFV en Bolivia desde el 

año 2001. 

 

En Bolivia el Banco Central de Bolivia – BCB es la instancia encargada de 

evitar que la economía tenga altos niveles de inflación. Su ámbito de 

influencia y el alcance de sus medidas, se centra en el ámbito monetario, es 

decir, el control de la cantidad de dinero a través de operaciones de compra 

o venta de bonos, reducción o aumento de dinero físico en la economía. Sin 

embargo, es muy poco lo que el BCB puede hacer contra todos aquellos 

factores mencionados en el párrafo anterior, menor producción de bienes y 

servicios, fenómenos climatológicos y especulación de los agentes 

económicos. 

 

Si bien el BCB puede intervenir en la economía a través de la creación de 

dinero, también los bancos comerciales tienen la capacidad de crear dinero 
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secundario, sobre la base de una cantidad de dinero primario. Esta 

capacidad, que esta normada y tiene condiciones y límites, está ligada, en 

los últimos años, a los nuevos productos y servicios en UFV ofertados por 

dichas entidades financieras.  

 

En relación a aquello y en función de la investigación que se pretende 

efectuar, es preciso recordar que Bolivia, a principios de la década de los 80, 

sufrió una hiperinflación y los “traumas” de esos años aún siguen vigentes en 

el subconsciente de la población, problema que se denomina dolarización. 

Asimismo, es importante recalcar que en los últimos años el dólar 

estadounidense ha disminuido considerablemente su valor de cambio con 

respecto al boliviano, y esta baja del tipo de cambio del dólar crea 

incertidumbre en la población. 

 

Esta tesis pretende investigar, dentro el campo que abarca el sistema 

financiero, la relación de la UFV, principalmente el mantenimiento de valor de 

la moneda nacional, con la bolivianización en una economía que se 

encuentra inflacionada, y con un sistema bancario con dependencia en la 

UFV, que incrementa su valor diariamente en relación al Boliviano y, por 

tanto, genera una mayor propensión a su utilización. 

 

Esa mayor propensión a utilizar la UFV posibilita que los bancos comerciales, 

a través de la captación de depósitos de dinero en sus cuentas corrientes, 

cajas de ahorro y depósitos a plazo fijo, y colocación de préstamos puedan 

crear dinero dentro de la economía,  estando plenamente calzados, aspecto 

que se juzga que es necesario investigar y analizar. 

 

1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El periodo hiperinflacionario, las medidas que se asumieron para desdolarizar 

la economía en los años 80, han sido determinantes principales que 
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ocasionaron la dolarización de la economía, y propició se adopte al dólar 

estadounidense para que cumpla las funciones de reserva de valor, unidad 

de cuenta, patrón de pagos diferidos y medio de pago. La creación de la UFV 

es una medida que intenta bolivianizar la economía reposicionando en la 

economía al boliviano. 

  

En ese entendido, la investigación se plantea el siguiente problema: ¿En que 

medida la creación de las UFV´s favorecieron al proceso de desdolarización 

de la economía boliviana? 

 

1.4 OBJETIVOS DEL TEMA  
 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer en que medida las UFV’s propiciaron y favorecieron al proceso de 

bolivianización de la economía dentro el sistema financiero nacional en el 

periodo 2001 – 2008. 

 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Cuantificar y analizar la variación de depósitos bancarios en cuentas UFV 

en Bolivia, para el período 2001-2008. 
 

 Cuantificar la transferencia de dinero de cuentas, en otras monedas, a 

cuentas en UFV en Bolivia, para el período 2001-2008. 

 

 Cuantificar y comparar los beneficios que obtienen las entidades 

financieras y los prestamistas en la colocación de préstamos en UFV. 
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 Evidenciar las ventajas y desventajas del ahorro en UFV’s para los 

agentes económicos en general, principalmente para quienes perciben 

ingresos en bolivianos. 

 

1.5 HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

La hipótesis de trabajo planteada por la presente investigación es la 

siguiente: 

 

“La dolarización del sistema financiero boliviano se ve disminuida por 
el comportamiento de las UFV`s”. 

 
1.6 VARIABLES 
 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 UFV’s 

 

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Dolarización. 

 
1.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
En la investigación se utilizará el método descriptivo explicativo. 

 

El estudio descriptivo permite enumerar situaciones y eventos, es decir, 

como es y se manifiesta determinado fenómeno. Se miden o evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos 

a investigar. 

 

El estudio explicativo responde a causas de los eventos físicos o sociales. 

Como su nombre indica su interés se encuentra en explicar porque ocurre un 
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fenómeno y en que condiciones se da este, o porque dos o mas variables 

están relacionadas. 

 

La investigación será de tipo cuantitativo porque estudiará aspectos objetivos 

susceptibles de ser cuantificados como ser: volumen de las captaciones por 

tipo y monedas, volumen de las colocaciones y participación por moneda, 

considerando el periodo 2001-2008. 

 

1.7.1 TÉCNICAS 
 
La información que se utilizará en la investigación proviene de fuentes 

primarias como ser: publicaciones del Banco Central, Superintendencia de 

Bancos Entidades Financieras e Instituto Nacional de Estadística. Las 

fuentes secundarias son libros, revistas, boletines y periódicos, que están 

relacionados con el tema de investigación. 

 

El procesamiento de la información se lo realizará mediante programas 

estadísticos, programas econométricos, se utilizará el análisis estadístico 

descriptivo, mediante programas del Microsoft Office. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 
 

2.1 LA UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA – UFV. 
 

2.1.1 CREACIÓN DE LA UFV 

Mediante el Decreto Supremo Nº 26390 de 8 de noviembre de 2001 se creó 

la Unidad de Fomento a la Vivienda – UFV, que se constituye en un índice 

referencial que refleja la evolución diaria de los precios y es calculada sobre 

la base del Índice de Precios al Consumidor – IPC1. 

  

La UFV puede ser utilizada por todas las entidades financieras legalmente 

establecidas en Bolivia, así como por cualquier persona natural, jurídica o 

colectiva, para la realización de todo tipo de actos jurídicos, operaciones y 

contratos; disponiéndose que los contratos en UFV sean cobrados y pagados 

en moneda nacional con mantenimiento de valor según la evolución diaria 

del valor de la UFV. 

 

Como se puede apreciar, la UFV no únicamente se puede utilizar para 

realizar operaciones relacionadas con el financiamiento de viviendas, sino 

que, también es permitida su utilización para todo tipo de transacciones, 

incluidas las que se efectúan en la banca comercial, que como se podrá ver 

más adelante, creó una serie de productos financieros que utilizan a la UFV. 

 

Inicialmente por un periodo de seis meses la tasa fija final al prestatario final 

no podía ser mayor al 10% anual, para préstamos hipotecarios en UFV. 

                                                 
1  El cálculo y la publicación del Índice de Precios al Consumidor, se encuentra a cargo del Instituto 

Nacional de Estadística. 
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La creación de la UFV tiene su fundamento en los siguientes objetivos:  

 

 Permitir un mayor acceso a la vivienda de carácter social a través del 

fomento de créditos hipotecarios de vivienda a plazos largos de 20 a 25 

años y tasas de interés real bajas no mayores a un dígito2. 

 

 El establecimiento de nuevos instrumentos financieros que faciliten la 

obtención y otorgamiento de créditos a largo plazo. 

 

 Evitar que el público incurra en riesgos cambiarios innecesarios ligados, 

sobre todo, al largo plazo en el pago de préstamos. 

 

 Preservar ahorro para pensiones manejados por las AFP’s, evitando 

riesgos cambiarios o crediticios elevados (en el corto, mediano o largo 

plazo). 

 

 Precautelar la solidez del sistema de intermediación financiera, evitando el 

descalce y favoreciendo la liquidez. 

 

 Preservar el valor adquisitivo, con relación a la evolución de los precios 

internos, tanto de los ahorros como de los préstamos. 

 

2.1.2 CÁLCULO DE LA UFV. 
 
El cálculo del a UFV está normado por la Resolución de Directorio del Banco 

Central de Bolivia Nº 116/2001 de 20 de noviembre de 2001. 

 

                                                 
2  Estas tasas deben ser tasas reales al prestatario final, incluido el mantenimiento de valor. 
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De acuerdo a dicha disposición el cálculo de la UFV se lo realiza de la 

siguiente forma: 

 

1. Se utiliza la UFV del día anterior multiplicado por un factor de 

actualización. 

2. El factor de actualización, para calcular la UFV correspondiente a los 

primeros seis días de cada mes, se define como la raíz "n" de uno más la 

inflación a doce meses mensualizada correspondiente a dos meses atrás. 

Donde: “n” es el número de días calendario que tiene el mes para el 

que se está calculando la UFV. 

3. La UFV se publica con 5 decimales. 

4. El Banco Central es el responsable de realizar el cálculo con datos del 

IPC. Los datos publicados diariamente por el Banco Central son 

definitivos y no serán revisados. 

5. La resolución entra en vigencia a partir de 7 de diciembre de 2001. 

 

La Metodología de Cálculo figura en el Anexo de la Resolución Nº 116/2001, 

la cual se procede a explicar: 

 

- El cálculo del valor de la UFV, para un día específico, requiere se efectúe 

la multiplicación del valor de la UFV del día anterior, por la inflación diaria. 

En ese entendido, la fórmula a utilizarse es: 

 
UFVt = (at

d) UFVt-1 
 

- En la fórmula anterior t representa el día específico que quiere calcularse; 

en tanto, que t-1 representa el valor de la UFV el día anterior. De esta 

forma, el componente que requiere una explicación específica es atd. 
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- El componente atd corresponde a la inflación diaria, que se calcula sobre 

la base del Índice de Precios al Consumidor. El cálculo se lo efectúa de la 

siguiente manera: 

 

Para calcular el valor del día específico, se debe utilizar el mes al que 

corresponde dicho día, procediéndose a calcular la variación a 12 meses 

del IPC. Así, se obtiene la fórmula siguiente: 

 

IPCt 
at =    

IPCt-12 
 

at representa la variación a doce meses del IPC (inflación), t representa el 

mes del día específico que se pretende calcular y t-12 el mismo mes del 

día específico, pero, del año anterior. 

 

Posteriormente, se debe calcular la inflación mensualizada (at
M), que 

corresponde a la siguiente fórmula: 

 

at
m =  12

 

√at 
 

Luego, se necesita calcular la inflación diaria (at
d), que se efectúa a través 

de la siguiente fórmula: 

 

at
d =  n

 

√(at
m) 

 

Donde n corresponde al número de días que tiene el mes del día 

específico que se pretende calcular el valor de la UFV. 

 

Es importante recalcar que para efectuar este cálculo, se deben utilizar los 

datos precisos, para el día específico del mes correspondiente, a partir de la 
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inflación del mes anterior (considerando desde el día 7 del mes dicho mes 

anterior hasta el día 6 del mes del día específico). 

 

El cálculo de la UFV se basa en el IPC, pues, éste Índice (que es la medida 

de la evolución en el tiempo de los precios de un conjunto de bienes y 

servicios) permite cuantificar la inflación de un determinado período. En ese 

entendido, y dado que la UFV tiene por finalidad mantener el valor de la 

moneda respecto de la evolución de los precios, se puede afirmar que la UFV 

es función del IPC y que depende, en términos del cálculo matemático que 

se realiza, directamente de este último indicador. 

 

Debido a la forma de cálculo de la UFV, el valor UFV se incrementará en 

tanto exista inflación, sin embargo la forma de la formula matemática de su 

calculo evita que esta tenga variaciones bruscas como en el IPC, en el valor 

de la UFV su tendencia es mas estable y no esta susceptible a las 

variaciones bruscas del IPC, por tanto mantiene mejor el valor del boliviano, 

con respecto a la inflación. 

 

De la misma forma se puede afirmar que si bien mantiene mejor el valor del 

boliviano, no lo mantiene en una relación directa con respecto a la inflación 

de la canasta básica familiar, es decir que nunca repondrá en un 100% la 

inflación o monto de la variación del IPC. 

 

2.1.3 INCENTIVOS Y DESINCENTIVOS AL USO DE LA UFV. 
 
La creación de la UFV se ha venido a constituir en una parte importante del 

proceso de bolivianización de la economía boliviana, pero que esta 

directamente relacionada con una seria de medidas que se busca 

implementar para favorecer el uso de la UFV. 
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 La UFV tiene ventajas regulatorias con respecto al encaje legal, el cual no 

se constituye para depósitos con plazos mayores a 60 días en el sistema 

financiero nacional. 

 

 Para los depósitos así como para los retiros no existe el pago del 

Impuesto a las transacciones Financieras (ITF)3, ni en bolivianos ni en 

UFV. 

 

 La apertura de la brecha cambiaria se constituye en un incentivo para el 

uso de la UFV, con respecto al dólar estadounidense. 

 

 El Consejo Técnico de Auditoria CTNAC y las Normas Internacionales de 

Contabilidad, aceptan ajustes por inflación (sean estos de tipo de cambio 

o  por inflación). Norma que propicia e incentiva ajustes por devaluación 

más que por inflación, la cual desfavorece la utilización de las UFV. 

 

 La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)4,  

modifico el manual de cuentas para bancos y entidades financieras, fue 

modificado y se enmarca en las disposiciones contenidas en la Ley 1488 

de Bancos y Entidades Financieras y el Decreto Supremo 26390. Desde 

el punto de vista de la contabilidad la creación de las UFV como unidad 

de cuenta representa en los hechos la creación de una nueva moneda, al 

poder realizarse operaciones pasivas y activas de manera muy similar a 

la moneda nacional. 

 

 Mediante la Ley 2434 de 21 de diciembre de 2002, quedan actualizadas 

las obligaciones con el estado; las alícuotas, valores, montos, patentes, 

                                                 
3  El ITF es un impuesto de carácter transitorio que se aplica a los depósitos en cuentas en dólares 

americanos, esta recaudación en su totalidad es destinada al Tesoro General de la Nación. 
4  La SBEF esta facultada para modificar las regulaciones al sistema financiero mediante la Ley Nº 

1488 Ley de Bancos y Entidades Financieras. 
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tasas y contribuciones especiales establecidas en las leyes se 

actualizarán respecto a la variación de la UFV. Así como todo pago 

realizado fuera de término, de los plazos establecidos en las obligaciones 

con el estado. 

 

 Manteniendo la inflación baja, así como las expectativas de inflación 

futura baja, favorecerá la utilización de las UFV. 

 

2.2 EL DINERO 
 

Hoy en día, en la vida moderna es innegable que el dinero es el común  

denominador de la sociedad es un medio de pago o de cambio, es una 

fuerza invisible que permite intercambiar los bienes y servicios de la 

comunidad de manera rápida y precisa. Los que poseen dinero adquieren un 

poder natural para conseguir más cantidad de bienes y servicios, en cambio 

los que no poseen dinero tienen una limitante absoluta para conseguir bienes 

y servicios.  

 

El hombre desde tiempos remotos busco e ideó sistemas para dar valor a las 

cosas y poder intercambiarlas, en este proceso primero se utilizó el trueque, 

después el intercambio de equivalentes y luego surgió el dinero. 

 

El trueque5 en la antigüedad era la transacción económica  para cuando 

alguien quería adquirir cierta cantidad de un bien tenía que pagarlo en 

especie con otro bien. Estas transacciones económicas era una forma de 

intercambio efectiva de los pocos productos que se intercambiaban, ya que 

los miembros de la sociedad eran prácticamente autosuficientes. Cuando la 

sociedad se transformó y sus miembros fueron cada vez más 

                                                 
5  El trueque se remonta hasta épocas muy antiguas, cuando se elevo la productividad del trabajo. 
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interdependientes, el número de bienes y servicios aumentó y el sistema de 

trueque comenzó a ser insuficiente.  

 

El trueque no fue una solución muy efectiva pues el comercio siguió en 

crecimiento y no dio abasto el trueque tradicional, por lo que se busco la 

manera de adoptar ciertos productos para que fueran aceptados de modo 

general  como unidad de cambio y medida de valor, surgiendo así el 

concepto de dinero mercancía.  

 

Cuando la evolución de equivalente comenzó a utilizar metales preciosos es 

cuando aparece el dinero propiamente dicho. 

 

En este sentido consideramos al dinero como aquel medio de intercambio 

generalmente aceptado, común y mayormente los billetes y monedas son 

considerados dinero, sin embargo el concepto de dinero incorpora o incluye 

mas elementos a medida que la economía esta mas desarrollada.6 

 

El dinero como activo es parte de la riqueza de las personas o agentes 

económicos, al ser riqueza forma parte del patrimonio y/o activos menos los 

pasivos o deudas, el dinero al ser considerado un bien tiene la característica 

de ser intercambiado por otros bienes y servicios de manera directa e 

inmediata. 

 

El dinero al ser fácilmente aceptado, posee una característica única, la 

liquidez7, de entre todos los activos es el más líquido en cuanto a su valor 

                                                 
6  Las mismas herramientas de análisis que se aplican a otros mercados pueden aplicarse al 

mercado de dinero. La oferta y la demanda resultan en un equilibrio del valor (tasa de interés) y 
de la cantidad (efectivo). 

7 La liquidez se considera desde el punto de vista de los bienes que posee y el orden de liquidez 
es: dinero, cheques, tarjetas de crédito, los activos financieros o cuasidineros, ahorros, muebles, 
enseres y por último los bienes inmuebles. 
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nominal, quienes poseen dinero como activo, tienen una muy baja posibilidad 

de perder capital por la posesión de dinero.  

 
La definición más sencilla es: “Dinero es una capacidad general de compra 

expresada en alguna unidad de cálculo”. 

 

La definición establecida por el BCB es que el: “Dinero, en sentido amplio, es 

cualquier bien de aceptación general para el pago de bienes y servicios o 

deudas”. Tiene cuatro funciones básicas: medio de pago, depósito de valor, 

unidad de cuenta y patrón para pagos diferidos. 

 
El dinero sirve como medio de pago dentro de una economía, al estar 

generalmente aceptado por todos los individuos y favorecer la actividad 

económica. 

 

Como deposito de valor el dinero al ser un activo almacena mejor el valor 

que las mercancías, bienes o trabajo de las personas, al intercambiarlas por 

dinero dado un momento del tiempo, el cual conservará ese valor en el 

transcurso del tiempo. 

 

Como unidad de cuenta el dinero nos permite, medir el valor  de los bienes y 

servicios relacionados con otros bienes y servicios. Es un común 

denominador, aceptado en la economía. 

 

Como patrón de pago diferido, esta función del dinero utiliza al dinero como 

un medio pago en el tiempo, dada una unidad de cuenta, permite realizar 

pagos de deudas en un determinado momento del tiempo. 
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El dinero en una sociedad desarrollada debe tener algunas propiedades 

deseables no excluyentes, como son 8: 

 

 Portable, debe ser fácil de llevar. 

 Durable, debe tener cualidad y calidad de duración. 

 Divisible, debe ser fácilmente divisible. 

 Uniforme, el dinero debe ser igual de igual calidad, sin diferencias para 

que las personas tengan certeza de lo que reciben. 

 Reconocible, el dinero debe ser fácilmente reconocible.  

 

Así mismo en concordancia con la literatura económica y la praxis que tiene 

el BCB, es necesario establecer los siguientes conceptos: 

 

 E: Emisión de billetes y monedas. Función exclusiva de los bancos 

centrales para la emisión de billetes y monedas. Se refiere al saldo de 

billetes y monedas que se encuentran en poder del público y en las cajas 

de las entidades financieras. 

 C: Medio Circulante de dinero. Agregado monetario constituido por los 

billetes y monedas en poder del público más los depósitos a la vista. 

 M1 = Incluye el C + D1 (donde: D1 corresponde a los depósitos a la vista y 

en cuentas corrientes en moneda nacional). 

 M’1 = Incluye el M1 + Dv (donde: Dv se refiere a los depósitos a la vista y 

en cuentas corrientes  en moneda extranjera y con mantenimiento de 

valor). 

 M2 = Incluye el M1 + Ah (donde: Ah se refiere a los depósitos en caja de 

ahorro  en moneda nacional). 

 M’2 = Incluye el M2 + Ahv (donde: Ahv corresponde a los depósitos en 

caja de ahorro en moneda extranjera y con mantenimiento de valor). 

                                                 
8 ROGER LEROY/ROBERT PULSINELLI. Moneda y Banca, Edit Mc Graw Hill. 2da edición 1993.   
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 M3 = Incluye el M2 + Depósitos a plazo en moneda nacional y otras 

obligaciones en moneda nacional entre las cuales se incluye los 

Certificados de Devolución de Depósitos (incluidas las UFV`s). 

 M’3 = Incluye el M3 + los Depósitos a plazo  y otros depósitos en moneda 

extranjera y con mantenimiento de valor. No incluye títulos públicos en 

poder del sector privado no financiero. 

 M4 = Incluye el M3 + Títulos en poder del sector privado en moneda 

nacional. 

 M’4 = Incluye el M’3 + Títulos en poder del sector privado en todas las 

monedas. 

 

2.2.1 DEMANDA DE DINERO 
 
Dependiendo del nivel de ingreso que exista en el sistema económico, la 

población mantendrá parte de sus ingresos en forma de efectivo para realizar 

todos sus pagos y en general satisfacer sus necesidades de transacción y 

precaución, y la otra parte la utilizará para especular en el mercado 

monetario. La demanda de dinero responderá a los cambios de tasa de 

interés, puesto que el dinero no solo es un medio de pago sino también un 

medio de atesoramiento. 

 
La demanda de dinero debería disminuir a medida que se eleva la tasa de 

interés de los demás activos. Todo el que mantiene dinero en sentido 

estricto, esta sacrificando un interés que podría obtener manteniendo algún 

otro activo, como un depósito en caja de ahorro o algún otro título de 

inversión. Cuanto mas elevados sean los intereses perdidos por mantener 

una unidad de dinero, se espera que será menor la cantidad que mantendrá 

el individuo. Por lo tanto se puede medir el costo de mantener dinero como la 

diferencia de la tasa de interés que se paga por el dinero la misma que es 

cero, y la tasa de interés que se ofrece por el activo mas parecido como un 
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deposito en caja de ahorro, de la que en Bolivia se pueden efectuar infinidad 

de retiros de dinero. Por lo que el costo de oportunidad de mantener dinero 

es igual a la diferencia entre el rendimiento de otros activos y el propio, los 

tres motivos más importantes para demandar dinero son9:  

 

La demanda de dinero por motivo transacciones, principalmente surge de la 

utilización del dinero para realizar pagos regulares por la adquisición de 

bienes y servicios, nos interesa la relación de intercambio que existe entre 

una cantidad de intereses que pierde una persona por mantener dinero y el 

coste de inconvenientes que sufre si solo mantiene una cantidad pequeña de 

dinero para esas transacciones. 

 

La demanda de dinero por motivo precaución incorpora la incertidumbre, las 

personas guardan dinero pensando en los pagos que podrían verse 

obligados a realizar, sino se tuviera en cuenta a la incertidumbre, y no se 

guarda dinero para este motivo se incurriría en pérdidas por falta de liquidez, 

es decir que mientras mas dinero mantenga una persona, menor será la 

probabilidad de incurrir en costos por falta de liquidez, sin embargo mientras 

mas dinero mantenga, mayores son los intereses que sacrifica. 

 

La demanda especulativa de dinero, sugiere que un individuo que posee 

riqueza tiene que mantenerla en activos concretos, activos que se 

constituyen en una cartera. Se podría entonces pensar que un inversor 

desearía mantener el activo que le proporcionase mayor rendimiento, sin 

embargo, puesto que el rendimiento de la mayoría de los activos en incierto, 

es poco sensato mantener toda la cartera en un único activo con riesgo, se 

debería tener mucha cautela ante la infalibilidad de la información, y 

considerar que aunque se puede ganar mucho también se puede perder 

                                                 
9 Para Keynes los motivos más importantes son: transacciones, precaución, especulativo.   



 

 20 

mucho, la aversión al riesgo evita que se coloquen todos los activos en una 

sola cartera, y esta se constituye en la demanda especulativa de dinero. 

 

2.3  TASAS DE INTERÉS 
 

La política económica que rige en el país tiene uno de los componentes 

principales a partir del Decreto Supremo 21060 a la liberalización financiera 

la cual elimina los techos y pisos a las tasas de interés, las tasas de interés 

quedan determinadas por el mercado, mismas que resultan de la oferta y 

demanda de crédito. 

 

El impacto que pueden llegar a tener las tasas de interés en la política fiscal y 

monetaria puede llegar a ser amplio, cuando un gobierno  financia su déficit 

con títulos afecta el mercado interno de títulos y las tasas de interés 

aumentan, y esto desplaza del crédito al sector privado. En política monetaria 

las Operaciones de Mercado Abierto OMA’s, afectan también las tasas de 

interés, principalmente en operaciones de corto plazo, de igual manera 

pueden tener un efecto en las tasas de largo plazo. 

 

En Bolivia se espera que las tasas pasivas en dólares sean cercanas a las 

tasas internacionales, (debido principalmente a que en nuestro país no 

existen restricciones al ingreso o salida de capitales) más el incremento por 

una prima por riesgo país, esa prima siempre es muy difícil de calcular. Las 

tasas pasivas en bolivianos deberían ser iguales o casi iguales a las tasas 

pasivas en dólares, mas una prima por la devaluación esperada del boliviano, 

que tendría que compensar el riesgo cambiario que ella implicaría. Las tasas 

de interés un UFV deberían tener un comportamiento similar a las tasas de 

interés en bolivianos, mas una prima por la devaluación esperada, mas una 

prima por mantenimiento de valor, propio de la UFV. 
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Por otro lado las tasas de interés activas tienen un comportamiento muy 

variable son muy altas en comparación con las tasas pasivas. Las tasas de 

interés activas muy altas en bolivianos desincentivan la contratación y 

colocación de préstamos en esta moneda, de igual manera en las tasas 

activas en dólares, en ambos casos siempre se tiende a incrementar la prima 

por devaluación por parte de las entidades financieras. 

 

En Bolivia se observa que las tasas pasivas en bolivianos en la mayoría de 

las instituciones financieras pueden llegar a ser mas remunerativas que las 

pasivas en dólares, de igual manera endeudarse en bolivianos siempre es 

más caro que hacerlo en dólares, este comportamiento no muy racional 

queda explicado porque principalmente el público todavía formula sus 

expectativas con respecto a la devaluación y lo hace con dificultad, al igual 

que los bancos quienes piden primas por devaluación muy altas en los 

prestamos otorgados. 

 

2.4  DOLARIZACIÓN 
 
 La dolarización como proceso es definida por la sustitución de la moneda 

nacional por una moneda más fuerte, es decir, por el dólar estadounidense, 

el cual pasa a desempeñar las funciones más tradicionales del dinero como 

ser; medio de pago, unidad de cuenta, reserva de valor y patrón de pagos 

diferidos. En principio la moneda fuerte es decir el dólar estadounidense, 

desempeña las funciones de medio de pago, de esta manera va desplazando 

de esta principal función a la moneda nacional, y por consiguiente también es 

desplazada la moneda nacional como reserva de valor; por otro lado la 

moneda extranjera se convierte en unidad de cuenta principal en los estados 

financieros de las entidades financieras y patrón de pagos diferidos ya que 

nuestra economía, tiene un alto porcentaje de préstamos otorgados en 

moneda extranjera. 
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 La dolarización como fenómeno económico, puede retroceder hasta mucho 

antes de los años 70, cuando algunos bienes inmuebles se cotizaban en 

dólares estadounidenses, aunque predominaban las transacciones en 

moneda nacional y por tanto cumplía con las principales funciones del dinero. 

La crisis económica de los años 80 incremento a un grado mayor la 

dolarización con medidas que buscaban evitar que la dolarización se 

incrementará, pero lograron resultados totalmente opuestos, por ejemplo se 

confiscaron los depósitos en moneda estadounidense existentes en el 

sistema  financiero, los mismos que fueron devueltos en moneda nacional lo 

que permitió se creara por ejemplo mercados paralelos para la compra venta 

de esta moneda10, esto obligo a llevar políticas de estabilización al sistema 

financiero con la liberalización financiera, que permitió existieran depósitos en 

dólares americanos legalmente establecidos en el sistema financiero, de esta 

manera el dólar estadounidense desempeña la función de reserva de valor, y 

como medio de pago el boliviano solo se utilizaba para transacciones de 

montos y valores bajos desplazándola de esta función, el desarrollo del 

sistema bancario conlleva en si misma una dolarización financiera, con los 

depósitos y créditos en moneda estadounidense. 

 

 Es necesario recordar que al mismo tiempo en los años 80, existía un 

proceso de dolarización de la economía, Bolivia se encontraba viviendo un 

periodo hiperinflacionario, lo que permito existiera un efecto de transmisión 

del tipo de cambio a la inflación, principalmente  debido a que la moneda 

nacional había perdido las funciones de medio de pago, reserva de valor, y 

unidad de cuenta; nuestra economía ingresa en el proceso de fijación de 

precios muy influenciada por la evolución del dólar estadounidense. 

 

                                                 
10  M. BRUNO, G DI TELLA, R DORNBUSCH Y S. FISCHER. Inflación y Estabilización. Edit. 

Fondo de cultura económica. Mexico 1988. 
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 La inflación es un proceso de aumento de precios constantes, que resulta en 

un poder de compra decreciente de una suma nominal de dinero 

determinada. En otras palabras, es el aumento sostenido y generalizado del 

nivel de precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo11. 

 

 El proceso de dolarización aunque sea ilegal, una creciente proporción de las 

transacciones se realiza en moneda extranjera12 después del periodo de 

estabilización, llevo a la economía boliviana a la sustitución de moneda 

nacional por el dólar estadounidense aceptándola como medio de pago en 

casi todas las transacciones económicas ya que los precios se cotizaban en 

dólares estadounidenses, con la variante de que se aceptaban pagos en 

bolivianos al tipo de cambio, por otro lado los activos y pasivos se fijan en 

dólares estadounidenses lo que acentúa la dolarización financiera. 

 

 La forma más común para medir el grado de dolarización de una economía, 

se calcula como la razón entre los depósitos en moneda extranjera y moneda 

nacional con mantenimiento de valor con respecto al dólar estadounidense 

sobre el total de depósitos existentes en la economía, de la misma manera se 

la puede calcular para medir el grado de dolarización de los prestamos de la 

economía. 

 

2.5 INDEXACIÓN 
 

La indexación se utiliza en muchas economías cuando estás han sufrido 

periodos de inflación, así como también periodos de continua devaluación, 

ocurre cuando se reajusta el valor de los activos y/o ingresos a un índice de 

precios, o simplemente al tipo de cambio. Es definida como una técnica de 

                                                 
11  ROBERTO MARTÍNEZ LE CLAINCHE, Curso de Teoría Monetaria y Política Financiera, Edit. 

UNAM, México D.F., 1996.   
12  Extraído de JUAN ANTONIO MORALES, Demanda de Dinero en Períodos Hiperinflacionarios, 

UDAPE, s/f. 
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gestión de cartera cuyo objeto consiste en que el rendimiento del fondo 

iguale al rendimiento de un índice.13  

 

 La indexación puede ser hacia adelante o hacia atrás: se indexa hacia 

adelante cuando se reajustan los valores en función a la inflación o 

devaluación esperadas o futuras; se indexa hacia atrás cuando se reajustan 

los valores en función a la inflación o devaluación, del periodo transcurrido 

desde la última indexación. 

 

 En Bolivia las autoridades económicas, están buscando indexar la cartera de 

préstamos a la UFV es decir indexarla a la inflación. Los préstamos que en 

su mayoría se encuentran constituidos en dólares estadounidenses e 

indexadas al tipo de cambio elevan el precio de las cuotas expresadas en 

bolivianos, lo que provoca mora en el cumplimiento de las obligaciones del 

público con las entidades financieras. El público para cumplir con sus 

obligaciones, debe pagar la cuota propia de amortización más una prima por 

devaluación que es la subida del tipo de cambio, el prestatario debe en un 

préstamo en dólares pagar altas tasas de interés reales, además de la 

variación del tipo de cambio, situación que hace muy difícil se cumplan con 

las obligaciones del préstamo y eleva el riesgo de que la entidad financiera 

recupera su inversión, y hace más difícil que el público califique para la 

obtención de préstamos.  

 

 La colocación de préstamos en UFV a tasas de interés mucho más bajas, y 

tasas de interés reales mas bajas indexadas a una inflación baja, creará las 

condiciones para que el prestatario pueda prestarse en bolivianos o en UFV y 

que le sea más fácil cumplir con sus obligaciones14 que en préstamos en 

                                                 
13  SIMON ANDRADE ESPINOZA. Diccionario de Economía. Edit Andrade 2005   
14  Los ingresos de los bolivianos en su mayoría se perciben en moneda nacional (bolivianos). 
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dólares estadounidenses, favoreciendo a que la entidad financiera recupere 

el dinero prestado sin necesidad de entrar en mora. 

 

2.6 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 
  
 La intermediación financiera, es un concepto puro que nos dejaría creer que 

los bancos y/o instituciones financieras fueran entidades que no obtienen 

lucro, sin embargo estas entidades financieras obtienen ganancias de pagar 

por la tenencia de los depósitos de los agentes económicos una tasa de 

interés menor, a la tasa de interés que perciben o cobran por el préstamo que 

realizan las entidades financieras, esta diferencia entre las tasas de interés 

es la que genera las ganancias para  las instituciones financieras. 

 

El interés es la cantidad de dinero que perciben los agentes económicos por 

prestar dinero. La tasa de interés, es un porcentaje que se paga proporcional 

al monto prestado, calculado en función al tiempo sobre le cual se devolverán 

los intereses. 

 

Las entidades financieras de la economía, reciben de los agentes 

económicos depósitos de la riqueza de las personas, esta riqueza las 

personas no están dispuestas a utilizarlas hoy sino en el futuro y es por eso 

que deciden ahorrarlas en la institución financiera que mas confianza les 

brinde, mas servicios les ofrezca. 

 

Contablemente un depósito en una institución financiera de una persona se 

convierte en un pasivo, una deuda que la institución financiera debe de 

cumplir a petición del depositante, pero al mismo tiempo, este depósito se 

convierte en un activo de la institución financiera, activo que esta sujeto a 

disposiciones legales. 

 

Los créditos que otorga una institución financiera, dependen de la cantidad 
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de depósitos que esa entidad financiera obtenga, para de esta manera en la 

intermediación, estas obtengan ganancias así como beneficios, sin embargo, 

ante una alta captación de depósitos puede existir un exceso de liquidez. 

 

Cada deposito que se realiza en las instituciones financieras, esta legalmente 

sujeta a mantener depósitos en el banco central como forma de resguardo 

denominado encaje legal,15 es decir, que de todos los depósitos en la 

institución financiera, se tiene una cantidad menor al total del deposito para 

que la institución financiera conceda prestamos. La cantidad de dinero que 

una institución financiera puede prestar necesariamente esta regulada por el 

encaje legal, y por el multiplicador monetario de depósitos, además de la 

demanda de préstamos en la economía, y la estabilidad financiera y de la 

economía en su conjunto (nivel de riesgo). 

 

La diversificación de los créditos que otorgan las entidades financieras, les 

permite tener mayor seguridad de que las cantidades prestadas se les serán 

devueltas de acuerdo a sus planes de pago otorgados a los prestamistas, sin 

necesidad de entrar en mora. Por otra parte las instituciones financieras 

aceptan depósitos que son altamente líquidos, lo que implica que la 

institución financiera debe estar preparada para devolver este deposito en 

cualquier momento, de aquí surge la necesidad de asegurar para las 

instituciones financieras que el nivel de depósitos sea mayor y que la 

sensibilidad a los retiros de depósitos sea menor en el tiempo. 

 

Las entidades financieras ofrecen tasas de interés mayores cuando el dinero 

depositado en la entidad financiera permanecerá más tiempo en la entidad 

financiera, logrando que este tipo de depósitos sean menos líquidos, como 

los depósitos a plazo fijo. 
                                                 
15  El porcentaje de encaje legal no es el mismo para todos los tipos de depósito (cuentas de 

ahorros, cuentas corrientes, etc.) varía, dependiendo de la mayor o menor liquidez que tenga el 
depósito. 



 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
FINANCIERO



 

 28 

 
CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 
 

3.1 DEPÓSITOS EN UFV 
 

3.1.1 CAPTACIONES EN UFV EN EL SISTEMA FINANCIERO 
 
El Sistema Financiero es el mecanismo clave para una buena asignación 

de recursos, a la vez se constituye en una especie de motor que dinamiza 

la economía y alienta un mayor nivel de crecimiento económico. El 

desempeño del sistema financiero es fundamental debido a la amplia 

capacidad en potencia de participación en los mercados de valores, a su 

vez el sistema financiero bancario es el agente intermediador mas 

importante de la economía, la mayoría de las entidades financieras 

adquirieron solidez y fortalecimiento gracias a las medidas regulatorias y 

prudenciales formuladas por la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras - SBEF.  

 

Las captaciones de depósitos en el Sistema Financiero Nacional, son 

recibidos por: los Bancos, las Mutuales de Ahorro y Préstamo, 

Cooperativas de Ahorro y Crédito y por los Fondos Financieros Privados, 

los depósitos son realizados por el público en general.  

 

Existen tres tipos de cuentas de depósitos; depósitos a la vista, depósitos 

en cajas de ahorro y depósitos a Plazo Fijo. De la misma manera en cada 

uno de estos tipos de cuentas de depósitos, los ahorristas pueden elegir 

el tipo de moneda en la que van a depositar su dinero: Moneda Extranjera 

- ME - (dólares estadounidenses); Moneda Nacional con Mantenimiento 

de Valor - MNMV - (Bolivianos indexados al tipo de cambio); Moneda 

Nacional - MN - (Bolivianos); Unidad de Fomento a la Vivienda - UFV - 

(Bolivianos indexados a la inflación); de entre las cuales los ahorristas 
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eligen ahorrar su dinero, seleccionando sus preferencias según las tasas 

pasivas que ofrece cada institución financiera. 

 

La totalidad de los depósitos en cada tipo de cuenta da origen a los 

agregados monetarios que se utilizan para medir las captaciones en cada 

tipo de cuenta. Observemos la cantidad de depósitos en cada una de 

estos tipos de depósitos: 

 

CUADRO Nº 1 
DEPÓSITOS A LA VISTA  

EN EL SISTEMA FINANCIERO 
(miles de bolivianos) 

  MN ME MNMV UFV TOTAL 
2000 1111815 3118773   4230588 
2001 1312273 3824188   5136461 
2002 1230283 4207158   5437441 
2003 1338697 4674365   6013062 
2004 1392456 3994672 118993  5506121 
2005 1795835 3961099 91458 40740 5889132 
2006 2550739 4114265 24841 189168 6879013 
2007 3587246 4227215 706 392904 8208071 
2008 4968760 4057598 359 927186 9953903 
 
Fuente: Banco Central de Bolivia-Balance Consolidado del Sistema Financiero 

 Elaboración Propia 
 

Los depósitos a la vista en UFV, en el sistema financiero nacional no 

existían hasta el año 2004, recién en el año 2005, comienzan a realizarse 

depósitos en UFV. Observamos también que los depósitos en MN que en 

el año 2000 representaban el 26% del total de los depósitos a la vista 

hasta el año 2008, se han incrementado hasta alcanzar y superar a los 

depósitos en ME que el año 2000 representaban el 74% del total de los 

depósitos a la vista como refleja el Cuadro Nº 1. Para el año 2008 los 

depósitos a la vista en UFV representan el 9% del total. 

 

Los depósitos en caja de ahorro en UFV no existían hasta principios del 

2004 año en el que representaban el 2%, ese mismo año los depósitos en 

MN representaban el 14.5%, en ME representaban el 83.5% del total. 
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CUADRO Nº 2 
DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORRO  

EN EL SISTEMA FINANCIERO 
(miles de bolivianos) 

  MN ME MNMV UFV TOTAL 
2000 330217 5941527 289  6272033 
2001 442462 7390919 310  7833691 
2002 383202 6939922 214  7323338 
2003 518908 8493882 64  9012854 
2004 997469 5762141 11281 136880 6907771 
2005 1681122 6169150 2522 244662 8097456 
2006 3106904 6936562 639 302275 10346380 
2007 6056197 7315091 41 908044 14279373 

2008 7937831 6296134 15 3465876 17699856 
 
Fuente: Banco Central de Bolivia-Balance Consolidado del Sistema Financiero 

 Elaboración Propia 
 

Para el año 2008; en UFV representan el 20%, en MN se incrementaron 

hasta alcanzar el 45%, en ME descendieron a participar del total en un 

35% (ver cuadro Nº 2). 

 

CUADRO Nº 3 
DEPÓSITOS EN PLAZO FIJO 
EN EL SISTEMA FINANCIERO 

(miles de bolivianos) 
  MN ME MNMV UFV TOTAL 

2000 131603 13955823 116836  14204262 
2001 98343 12979554 397878  13475775 

2002 55076 12482223 234986 16148 12788433 

2003 69424 11252520 117151 47305 11486400 

2004 210119 13258108 105789 120207 13694223 
2005 320272 13634827 47559 465279 14467937 

2006 680173 13456511 17921 842154 14996759 

2007 1856536 13100460 20407 1323609 16301012 

2008 2933338 11696354 18469 2148587 16796748 
 
Fuente: Banco Central de Bolivia-Balance Consolidado del Sistema Financiero 

 Elaboración Propia 
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La UFV comienza a recibir depósitos a plazo fijo en UFV a partir del año 

2002, año en que representaba el 0.1%, al contrario la ME representaba 

el 97.5% del total de los depósitos a plazo fijo, la MN equivalía al 0.4%. 

Para el año 2008 la UFV representa el 12.8%, la MN el 17.5%, la MNMV 

el 0.1% y la ME el 69.6%. En el Cuadro Nº 3. 

 

Se observa que la mayor cantidad en el monto total de depósitos en UFV 

se los realiza en caja de ahorro que equivale al 53% del total depósitos en 

UFV, seguidos de los depósitos a plazo fijo 33% y por último los depósitos 

a la vista 14%. Observemos la tendencia ascendente de los depósitos en 

UFV y en MN, la cual se puede observar en la Grafica Nº 1. 

 

GRAFICA Nº 1 
DEPÓSITOS AGREGADO MONETARIO M’3 

EN EL SISTEMA FINANCIERO 
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Fuente: Banco Central de Bolivia-Balance Consolidado del Sistema Financiero 

 Elaboración Propia 
 

A partir del año 2005 se observa un mayor crecimiento de los depósitos 

en UFV al igual que de los depósitos en MN, los depósitos en ME 

mantienen una relativa estabilidad, aunque en participación del total 

disminuyeron ante el crecimiento de los depósitos en MN y UFV. 
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3.1.2 EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN UFV 
 
Con el propósito de efectuar una descripción más precisa de la evolución 

de los niveles de depósitos de UFV’s en el Sistema Financiero Nacional 

de Bolivia, se ha establecido la conveniencia de dividir el período 

comprendido entre los años 2001-2008 en dos sub-períodos: 2001-2004 y 

2005-2008. 

 

Sub-período 2001-2004 

En este sub-período podemos observar que el año 2001 el Sistema 

Financiero Nacional no contaba con ningún depósito denominado en 

UFV’s, es decir que aún en el año 2001 los ahorristas no habían 

destinado ninguna proporción de su ahorro en ese tipo de depósitos, por 

tanto este sub-periodo es considerado un periodo inicial de depósitos. 
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Fuente: Banco Central de Bolivia 
 Elaboración Propia 
 Notas: No incluye Certificados de Devolución de Depósitos 
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En el año 2001 no existían depósitos en UFV, sin embargo, en el año 

2002 este nivel de depósitos aumentó hasta alcanzar Bs 16.15 millones, 

el año 2003 el nivel de depósitos aumentó hasta alcanzar Bs 47.31 

millones con un porcentaje de crecimiento entre 2002 y 2003 de 192,95%, 

el año 2004 el nivel de depósitos aumento hasta alcanzar Bs 257.09 

millones con un porcentaje de crecimiento entre 2003 y 2004 de 443.47%. 

 

En términos absolutos se puede apreciar, también, el crecimiento 

acelerado que tuvieron los depósitos en UFV’s. Dentro del sub-período 

entre los años 2002 y 2004 el crecimiento fue de 240.94 millones de Bs, 

es decir que la cantidad de depósitos creció en 15.91 veces, en este 

periodo inicial. 

 

Sub-período 2005-2008 
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Fuente: Banco Central de Bolivia-Balance Consolidado del Sistema Financiero 
Elaboración Propia 
Notas: No incluye Certificados de Devolución de Depósitos 
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Para este sub-período podemos observar que la tendencia creciente se 

acentúa. Así, para el año 2005 los depósitos denominados en UFV’s han 

alcanzado la cifra de Bs. 750.68 millones, es decir, Bs 493.59 millones 

más que el año 2004 (último año del sub-período anterior), lo que en 

términos de crecimiento representa un 191.99% más que el año referido 

o, en términos absolutos, 2.92 veces mas captaciones. 

 

En términos absolutos se puede apreciar el crecimiento que tuvieron los 

depósitos en UFV’s. Dentro del sub-período entre los años 2005 y sep 

2008, el crecimiento fue de 5790.97 millones de Bs, es decir que la 

cantidad de depósitos creció en 8.71 veces, en este segundo periodo. 

 
GRAFICA Nº 4 
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Fuente: Banco Central de Bolivia 

 Elaboración Propia 
 Notas: No incluye Certificados de Devolución de Depósitos 

 
La UFV si es considerada como reserva de valor, pues preserva la 

moneda (el boliviano) de los efectos de la inflación (pérdida del poder 
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adquisitivo), sin embargo, no se ha producido todavía su utilización en 

transacciones comerciales (situación que no está prohibida). Esto se debe 

principalmente a dos factores: el primero el desconocimiento de los 

alcances reales de su utilización como medio de cambio y el segundo a 

que aún las personas no han cambiado sus hábitos en relación a la 

adquisición de bienes, situación que se ve reforzada en razón a que la 

UFV no es una moneda tangible y por tanto no puede ser utilizada de la 

misma forma que se utiliza el boliviano o el dólar, en las transacciones 

comunes. 

 

Así, la tendencia a la utilización de la UFV como medio de cambio se 

encuentra limitada básicamente por dos factores: a) no es una moneda 

(es un índice referencial) y b) si bien puede ser utilizado en transacciones 

comerciales, su ámbito de utilización se limita a transacciones bancarias, 

de las que la mayoría de las personas aún no es partícipe (la gran 

mayoría de la gente no utiliza los servicios bancarios y, 

consiguientemente no forma parte del Sistema Financiero del país). 

 

En ese entendido, y mientras más sean apreciados los beneficios de 

utilizar la UFV en las transacciones bancarias (depósitos en cajas de 

ahorro, cuenta corriente ó plazo fijo), la tendencia al crecimiento se 

acentuará, como consecuencia, además, de la creciente depreciación del 

dólar estadounidense (motivada por las medidas tomadas por el BCB en 

ese sentido) y, por consiguiente, de la pérdida de su característica de 

reserva de valor en la economía boliviana, situación que da paso a la 

mayor utilización del boliviano y la consiguiente búsqueda de preservar su 

valor de los efectos de la inflación. 

 

El encaje legal en las cuentas UFV se ha incrementado como era posible 

de suponer en la misma tendencia que los depósitos, y como el encaje es 

un porcentaje de la cantidad de depósitos se ha incrementado en la 

misma proporción que los depósitos en UFV. 
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GRAFICA Nº 5 
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Fuente: Gerencia de Entidades Financieras-Banco Central de Bolivia 

 Elaboración Propia 
 

Además de esta reserva de orden legal, impuesta por el gobierno, también 

existen las reservas de orden técnico que son parte de los depósitos que 

la propia entidad decide mantener para su seguridad y liquidez. 

 

Las cifras demuestran claramente la tendencia creciente que tienen los 

depósitos en UFV’s. Se podría, en consecuencia, preveer que la misma 

continuará aumentando principalmente debido al motivo que posibilitó la 

creación de la UFV, es decir, el mantenimiento de valor, sin embargo, 

desde el momento de su creación el año 2001, no todas las entidades 

financieras comenzaron a aperturar cuentas en UFV sea en caja de 

ahorro o en plazo fijo, a partir del año 2004, la mayoría de los Bancos y 

las Mutuales más importantes del país, comenzaron a abrir cuentas en 

UFV, sin embargo para el año 2008 la mayoría de las Entidades 

Financieras que aperturaron cuentas en UFV desde el año 2004 sea en 
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caja de ahorro o depósitos a plazo fijo, ya no lo hacen mas, y por el 

contrario están comenzando a incentivar el cierre de las cuentas en UFV. 

 

 

CUADRO Nº 4 
ENTIDADES FINANCIERAS QUE 

CAPTAN DEPÓSITOS EN UFV 
BANCOS 2002 2004 2005 2006 2007 2008 

NACIONAL  X X X X X 
MERCANTIL X       
DE CREDITO     X X 
BISA   X X X X 
SANTA CRUZ   X     
UNION  X X X X X 
ECONOMICO   X X X X 
SOLIDARIO      X 
GANADERO   X X X X 
LOS ANDES  X X X X X 
MERCANTIL  
SANTA CRUZ16    X X X 

MUTUALES             
LA PRIMERA   X X X X 
LA PAZ     X X 
LA PLATA      X 

COOPERATIVAS             
NAZARENO   X X X   
GRAN CHACO     X X 

FFP             
FASSIL      X 
FIE      X 
ECOFUTURO           X 

 
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 
  Elaboración Propia 

 
3.1.3 TASAS DE INTERÉS PASIVAS EN EL SISTEMA FINANCIERO 
 
El Sistema Financiero Nacional, paga diferentes tasas de interés, según 

tipo de moneda y plazo de vencimiento, para cajas de ahorro paga tasas 

menores, que para depósitos a Plazo Fijo, independientemente del 

periodo. Los depósitos a Plazo Fijo pagan una mayor tasa de interés 

                                                 
16  El Banco Mercantil Santa Cruz es producto de la unión del Banco Mercantil y del Banco 

Santa Cruz a partir del año 2006. 
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cuando el tiempo de vencimiento del depósito a Plazo Fijo (60, 90, 180, 

360, 720, 1100) dias. 

 

Las tasas pasivas en ME tanto en caja de ahorro como para depósitos a 

plazo fijo desde el año 2001 hasta el año 2007 fueron bajando hasta 

alcanzar el 1.45% de interés anual y 2.79% respectivamente. 

 

La MNMV fue disminuyendo sus tasas pasivas hasta alcanzar en caja de 

ahorro el 0 % en 2007, en depósitos a plazo fijo disminuyo de 6.11% a 

0.58% para 2008. 

 

CUADRO Nº 5 
TASAS DE INTERÉS PASIVAS ANUALES 

(en porcentaje) 
  DOLARES   MNMVALOR 

  
CAJA DE 
AHORRO 

PLAZO 
FIJO 

CAJA DE 
AHORRO 

PLAZO 
FIJO 

2001 4,56 6,86 4,29 6,11 
2002 2,49 3,93 2,21 3,24 
2003 1,87 3,18 2,00 7,84 
2004 1,57 2,91 2,15 2,40 
2005 1,37 2,51 2,00 4,58 
2006 1,51 2,56 0,75 2,51 
2007 1.45 2.79 0,00 3,77 
2008 2.39 3.76 1,00 0,58 

  Fuente: Banco Central de Bolivia 
Elaboración Propia 
Notas: Promedios tasa nominal del Sistema Financiero  

 

Para la MN las tasas de interés disminuyeron de 8.68% en caja de ahorro 

en 2001 a 2.88 % anual a fin de 2008, los depósitos a plazo fijo 

disminuyeron de 11.34% en 2001 a 4.19% anual para el año 2008. 

 

Las tasas de interés en UFV el año 2001, eran inexistentes, recordando 

que la UFV se crea a fines de 2001, las tasa de interés en caja de ahorro 

en 2004 era 4.04% para 2008  disminuyo hasta alcanzar 0.38%. En los 

depósitos a plazo fijo, en UFV el año 2002 era de 7.59%, para 2008 es de 

0.81%. 
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CUADRO Nº 6 
TASAS DE INTERÉS PASIVAS ANUALES 

(en porcentaje) 
 

  BOLIVIANOS UFV   

  
CAJA DE 
AHORRO 

PLAZO 
FIJO 

CAJA DE 
AHORRO 

PLAZO 
FIJO 

2001 8,68 11,34   
2002 6,65 10,02  7,59 
2003 6,81 10,72  8,76 
2004 6,46 9,01 4,04 5,07 
2005 5,64 7,64 2,12 4,32 
2006 4.34 5.38 1,17 3,74 
2007 3.01 4.07 0,56 2,23 
2008 2.88 4.19 0,38 0,81 

Fuente: Banco Central de Bolivia 
Elaboración Propia 
Notas: Promedios tasa nominal del Sistema Financiero 

 

Las tasas de interés para las UFV’s son comparativamente bajas en 

relación con las aplicadas al boliviano, adicionalmente las tasas de interés 

para las UFV´s cada año son menores para cualquiera de los tipos de 

depósitos, por lo que es posible concluir que los niveles de depósitos 

tienden al alza no por el efecto de las tasas de interés, sino por la 

seguridad que este tipo de depósitos otorga a las personas, en relación a 

la preservación del valor de su dinero en el tiempo.  

 

Esta observación, es válida para ambos periodos (2001-2004) y (2005-

2008), debido a que en los mismos se puede observar que las tasas de 

interés para los depósitos en UFV’s son bajas, por lo tanto, no tienen 

influencia en el crecimiento de los depósitos, menos aún en la proporción 

en la que estos los hacen. 

 

De acuerdo a lo observado en las cifras oficiales, no se puede establecer 

una relación positiva entre las tasas de interés del sistema financiero y el 

nivel de crecimiento de los depósitos en UFV’s. 
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GRAFICA Nº 6 
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Fuente: Banco Central de Bolivia 
Elaboración Propia 

 

3.1.4  PARTICIPACIÓN DE LA UFV Y OTRAS MONEDAS EN BOLIVIA 
EN EL TOTAL DE DEPÓSITOS 

 
Para fines de una mejor descripción, se procede a dividir el período 2001-

2008 de análisis, en 2 sub-períodos, los cuales respetan los rangos 

establecidos previamente. 

 

En este punto, sin embargo, el análisis se centrará, básicamente, en la 

comparación de la participación que tiene cada tipo de depósito en el 

Sistema Financiero, es decir, se observará la evolución que tienen en el 

tiempo los depósitos bajo distintas denominaciones. 

Sub-período 2001-2004 

 

En este sub-período se puede observar, al igual que lo observado en el 

análisis de las captaciones propiamente dichas, que la participación de las 

UFV’s en el conjunto de las captaciones del sistema es muy baja. 
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CUADRO Nº 7 
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE DEPÓSITOS DEL SISTEMA 

FINANCIERO POR MONEDA 2001-2004 
 

  2001 2002 2003 2004 

Moneda Nacional (MN) 7% 7% 7% 10% 

MN con Mantenimiento de Valor 
(MNMV) 

2% 1% 1% 1% 

Moneda Extranjera (ME) 91% 92% 92% 88% 

Unidad de Fomento a la Vivienda 
(UFV) 

0% 0% 0% 1% 

Fuente: Banco Central de Bolivia 
Elaboración Propia 

 

En los años 2001, 2002, 2003 el porcentaje de participación de los 

depósitos en UFV es prácticamente de 0%, no obstante que en estos 

años los depósitos en UFV comienzan a incrementarse, sin embargo es 

hasta el año 2004 que el porcentaje de participación alcanza el 1% del 

total de los depósitos del Sistema Bancario, también se puede observar 

que los depósitos en ME ocupan el 91%, 92%, 92% y 88%  

respectivamente del total de los depósitos en el Sistema Bancario. 

Los depósitos en Moneda Nacional, que iniciando su participación en el 

sub-período con un 7% terminan el mismo con un 10% sobre el total de 

los depósitos, tienen tendencia ascendente que, como se verá en el sub-

período siguiente, se acentuará. 

Lo contrario sucede con los depósitos en Moneda Nacional con 

Mantenimiento de Valor. La tendencia para este tipo de depósitos es 

decreciente, pues, se puede decir que su función ha sido substituida por 

la que efectúa la UFV, que, sumada a las ventajas que esta tiene han 

provocado que las personas e instituciones dejen de realizar 

transacciones con esa denominación. De esta forma, de un 2% de 

participación al principio del sub-período, la misma se ha reducido a 1 % 

al final de 2004. 
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La sustitución de la preferencia de los depósitos a favor de la UFV y en 

perjuicio de la Moneda Nacional con Mantenimiento de Valor (MNMV) se 

puede apreciar claramente cuando se observan los valores depositados 

por las personas en cada una de esas denominaciones. Así, el año 2001 

los depósitos en UFV no existían, en tanto que en MNMV alcanzaban Bs. 

398.19 millones; sin embargo, para el fin del sub-período los niveles de 

depósitos en UFV prácticamente habían superado los efectuados en 

MNMV (Bs 257.09 millones en UFV y Bs. 236.07 millones en MNMV).  

Sub-período 2005-2008 

 

En este sub-período se pueden identificar dos tipos de tendencias en los 

depósitos que se efectuaron en el sistema financiero nacional. Por una 

parte, existe una tendencia creciente en la participación de los depósitos 

que se observa para la Moneda Nacional y para las UFV’s. Por otra, la 

tendencia decreciente se aplica a la Moneda Extranjera, además de que 

la MNMV no tiene ningún crecimiento. 

CUADRO Nº 8 
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE DEPÓSITOS DEL SISTEMA 

FINANCIERO POR MONEDA 2005-2008 
 

  2005 2006 2007 2008 
sep 

Moneda Nacional (MN) 13% 19% 29% 35% 

MN con Mantenimiento de Valor 
(MNMV) 

0% 0% 0% 0% 

Moneda Extranjera (ME) 84% 76% 64% 50% 

Unidad de Fomento a la Vivienda 
(UFV) 

3% 5% 7% 15% 

Fuente: Banco Central de Bolivia 
Elaboración Propia 

 

Resulta evidente que tanto la Moneda Nacional como las UFV’s tienen 

una marcada tendencia creciente. Para el caso particular de las UFV, la 
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tasa de crecimiento media interanual es de 73,33%, habiendo alcanzado 

un 15% de participación en los depósitos, siendo que comenzó el sub-

período con un 3%. 

Esta tasa de crecimiento es mayor proporcionalmente a la observada para 

los depósitos en Moneda Nacional, ya que la tasa de crecimiento media 

interanual para estos depósitos es de 39,33%, que es considerablemente 

menor a la observada para las UFV’s. Los depósitos en MN aumentaron a 

una participación de 35% del Sistema Financiero. 

No obstante aquello, es importante recalcar la implicancia que tienen 

estas altas tasas de crecimiento de depósitos tanto en Moneda Nacional 

como en UFV’s, debido a que están mostrando la creciente tendencia a 

utilizar con mayor frecuencia la moneda nacional en detrimento de la 

moneda extranjera. 

GRAFICA Nº 7 
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Fuente: Banco Central de Bolivia 
Elaboración Propia 
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Este fenómeno, contrario a lo que ha sucedido desde mediados de la 

década de 1980, tiene sustento en dos situaciones que se están dando, la 

primera es la referida a la política de apreciación del uso del boliviano que 

ha venido desarrollando el Banco Central de Bolivia, a través de 

diferentes medidas, y la otra es la creciente tendencia mundial de dejar de 

usar (o usar en menor medida) el dólar estadounidense 

Se puede indicar, luego de observar los datos y analizar las tendencias, 

que con el transcurso de los años en condiciones normales los depósitos 

en UFV cobrarán cada vez mayor importancia en el sistema financiero.  

3.2 PRÉSTAMOS EN UFV 

3.2.1 FINANCIAMIENTO EN EL SISTEMA FINANCIERO 

El financiamiento del sistema financiero a los diferentes sectores 

productivos de la economía se clasifica en créditos a: comercio, industria, 

servicios, construcción, servicios inmobiliarios, agricultura y ganadería, 

hoteles restaurantes, intermediación financiera, actividades inmobiliarias, 

investigaciones y desarrollo, servicios profesionales, administración 

pública, enseñanza, salud, minería y otros. 

CUADRO Nº 9 
CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO 

(miles de bolivianos) 
 

  Mutuales Bancos Bancos Total 
  Sector Privado Sector Privado Sector Público Sector Privado 

2000 2017991 26325853 328651 28343844 
2001 2066005 24078897 653301 26144902 
2002 2118119 23964719 2190137 26082838 
2003 2210479 23852010 2262455 26062489 
2004 2224245 22846659 1905031 25070904 
2005 2204184 24092585 688091 26296769 
2006 2189999 25169735 -6146739 27359734 
2007 2110700 27322414 -8061803 29433114 
2008 1834910 28511201 -13948737 30346111 
Fuente: Banco Central de Bolivia-Balances Contables de Bancos y Mutuales 
Elaboración Propia 
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En el total del financiamiento al sector privado, se observa que 

predominan los bancos con un promedio de 92% de financiamiento al 

sector privado, y las Mutuales de Ahorro y Préstamo con un 8% en 

promedio en el periodo comprendido entre 2000 y 2007. La Participación 

de los bancos en el año 2008 es mayor con casi un 94% y las Mutuales 

con un 6%. 

3.2.2 TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EN EL SISTEMA FINANCIERO 

Las tasas de interés activas en el sistema financiero nacional en moneda 

extranjera hasta el año 2007 y desde el año 2001; demuestran una 

continua baja de tasas para los bancos, mutuales, cooperativas y fondos 

financieros privados, es decir para todo el sistema financiero.  

En moneda nacional se observa el mismo comportamiento entre los años 

2001 y 2007, con disminución de las tasas de interés activas en moneda 

nacional, tanto para los bancos, mutuales, cooperativas y fondos 

financieros privados 

CUADRO Nº 10 
TASAS DE INTERÉS ACTIVAS1 

(en porcentaje) 
 

  Bancos Bancos Mutuales Mutuales Coop. Coop. FFP FFP 
  ME MN ME MN ME MN ME MN 
2001 13,93 17,07 14,10 0,00 19,77 36,08 27,49 50,99 
2002 12,36 41,48 13,08 0,00 17,04 16,11 24,58 52,52 
2003 10,23 11,04 11,06 0,00 15,94 36,19 23,38 45,81 
2004 8,65 16,26 9,55 20,30 15,20 31,75 21,46 40,81 
2005 12,56 12,39 8,76 17,28 15,50 29,24 23,19 37,46 
2006 10,89 10,40 8,75 11,16 14,99 14,05 20,62 32,32 
2007 10,82 16,43 7,59 10,31 14,69 17,84 22,97 32,03 
2008 12,29 13,54 9,73 8,92 17,81 20,50 23,70 32,06 

Fuente: Reporte de las Entidades Financieras-Gerencia de Entidades Financieras-BCB 
Elaboración Propia 
Nota: (1) Tasas Promedio Efectiva Ponderada del Sistema TPPE 

 

En ambas situaciones para el 2008 se observan incrementos en las tasas 

activas en todo el sistema financiero; en los bancos de hasta un 2% para 

ME, en las mutuales 2% solo para ME, en 3% para las cooperativas, y 
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tasas con incrementos pequeños de menos de 1% en los FFP. Los fondos 

financieros privados son las entidades financieras que mayores tasas de 

interés activas cobran de todo el sistema financiero tanto para préstamos 

en dólares como para préstamos en bolivianos. 

Las tasas de interés activas para prestamos en UFV son prácticamente 

inexistentes, solo cuatro bancos, una cooperativa y un fondo financiero 

privado entre los años 2001 y 2008 ofrecieron préstamos en UFV: Banco 

Santa Cruz el año 2004 tasa de 8.49%; Banco Ganadero el año 2005 tasa 

de 10.95% (comercial); Banco Industrial S.A. el año 2005 tasa de 10.13% 

(hipotecario); Banco Nacional de Bolivia el año 2006 tasa de 10.25% 

(comercial); Cooperativa de Ahorro y Crédito Gran Chaco el año 2007 con 

tasa de 9.75% (hipotecario) y tasa de 14.93% (microcrédito); y la 

Financiera Comunidad el año 2005 con tasa de 16.36% (consumo). 

Adicionalmente se puede mencionar que ninguna de las Entidades 

Financieras mencionadas, mantuvo sus tasas para crédito para más de 

un año, después de la oferta. 

3.2.3 PARTICIPACIÓN DE LA UFV Y OTRAS MONEDAS EN BOLIVIA 
EN EL TOTAL DE COLOCACIONES. 

La nula demanda de préstamos por parte del público en UFV y la 

prácticamente nula colocación de préstamos en UFV, ocasionan que los 

préstamos en UFV no tengan prácticamente ninguna participación 

porcentual en el total de prestamos concedidos por el sistema financiero 

nacional. 

3.3 INFLACIÓN Y EL VALOR DE LA UFV 

La inflación en Bolivia y la variación del valor de la UFV,  tienen una 

relación directa observemos cuales fueron los niveles de inflación con una 

gráfica evolutiva que corresponde al periodo del 1 de enero de 1999 al 30 

de octubre de 2008.  
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GRAFICO Nº 8 

Tasas de Inflación 1999-2008
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración Propia 

 

En esta gráfica se puede observar que la inflación acumulada a doce 

meses se mantuvo baja entre los años 2001 y 2003, se mantuvo estable 

en una tasa promedio aproximada del 5% entre los años 2004 y 2006, 

pero se observa claramente que a de mediados del año 2006 tiene un 

punto de inflexión notorio, esta inflexión en la curva de inflación 

acumulada encuentra su punto máximo de una tasa de inflación a 12 

meses en 30 de junio de 2008 llegando a alcanzar un 17.32% de inflación. 

 

Este nivel de inflación acumulada a 12 meses es parte de la formula de 

cálculo de la UFV, y cuanto mas alto sea este valor mas aumentará el 

valor de la UFV. 

 

Los valores de la UFV los años 2001 y 2002 no presentaron un 

incremento de valor elevado ni variación significativa, los años 2003 a 

2006 a diciembre de cada año nos muestran un incremento estable por 
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año de un 0.05000 del valor de la UFV desde diciembre de 2003 hasta 

diciembre de 2006, a partir del año 2007 el valor de la UFV se incrementa 

en el doble de un año con respecto al otro hasta diciembre de 2008, como 

se puede observar en el Cuadro Nº 10. 

 

CUADRO Nº 11 
VALOR DE LA UFV  

 

FECHA 
VALOR 

UFV 
INCREMENTO DEL 
VALOR DE LA UFV  

07/12/2001 1,00000   
01/12/2002 1,00673 0,00673 

01/12/2003 1,03781 0,03108 

01/12/2004 1,08188 0,04407 

01/12/2005 1,13981 0,05793 

01/12/2006 1,18887 0,04906 

01/12/2007 1,27684 0,08797 

01/12/2008 1,45511 0,17827 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración Propia 

 

GRAFICO Nº 9 

Variaciones mensuales del IPC y Valor de la UFV
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Banco Central de Bolivia 
Elaboración Propia 
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La fórmula matemática de calculo de la UFV si bien evita que el valor de la 

UFV no tenga variaciones bruscas, sean estas hacia arriba o hacia abajo, 

no puede evitar la tendencia ascendente que tiene la inflación y la 

tendencia por tanto también ascendente que tiene el valor de la UFV, con 

incrementos cada vez mayor de la variación del valor de la UFV, año a 

año, mes a mes, e incluso día a día. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
CONTRASTACIÓN DE  
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CAPÍTULO IV 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

4.1 CONTRASTACIÓN TEÓRICA DE LA HIPÓTESIS 
  
Preservar el valor de una moneda es mantenerlo con el mismo poder 

adquisitivo, implica evitar que el boliviano pierda la capacidad de adquirir, 

por cierto valor, un determinado número de bienes o servicios esa pérdida 

se produce por la variación de los precios en el mercado. A continuación 

se muestra un cuadro que refleja una cuenta de caja de ahorro del 

sistema financiero donde se observa el comportamiento de la UFV, y 

principalmente del Mantenimiento de Valor de UFV, el cual evita se 

produzca la pérdida de poder adquisitivo del boliviano. 

 

CUADRO Nº 12 
CAJA DE AHORRO EN UFV 
DEL SISTEMA FINANCIERO 

Fecha Monto 
Inicial Bs 

Valor de 
la UFV 

Saldo Final 
en Bs 

Saldo en 
UFV 

Incremento por 
Mantenimiento 

de Valor 

07/12/2001 10000,00 1,00000 10000,00 10000 0,00 
07/12/2002 10000,00 1,00699 10069,90 10000 69,90 
07/12/2003 10069,90 1,03849 10384,90 10000 315,00 
07/12/2004 10384,90 1,08257 10825,70 10000 440,80 
07/12/2005 10825,70 1,14072 11407,20 10000 581,50 
07/12/2006 11407,20 1,18970 11897,00 10000 489,80 
07/12/2007 11897,00 1,27907 12790,70 10000 893,70 
07/12/2008 12790,70 1,45805 14580,50 10000 1789,80 

Fuente: Banco Central de Bolivia 
Elaboración Propia 

 

Observando el valor de la UFV se puede identificar una tendencia 

ascendente de este valor, que paso del 7 de diciembre de 2001 al 7 de 

diciembre de 2008 a incrementarse en 0.45805, es decir que los 

depósitos que se captaron por el sistema financiero en cuentas UFV en 
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ese periodo de años, estaba sujeto a la variación de los valores de la 

UFV, como se demuestra en el cuadro anterior. 

 

Obtenemos información muy importante sobre el comportamiento de la 

variación del valor de la UFV, en la columna de mantenimiento de valor; el 

7 de diciembre de 2001 se compraron UFV’s, cuando una UFV equivalía a 

un boliviano, es decir, que existía paridad cambiaria, en el transcurso del 

tiempo la compra de una UFV se fue encareciendo. El valor de la UFV 

funciona como cotización diaria de la UFV, como valor de compra de la 

UFV que es expresada en bolivianos, y podemos afirmar que si el valor de 

la UFV funciona como valor de compra a la vez funciona como valor de 

venta.  

 

Por otro lado observamos que en la columna de saldo en UFV, en esta 

caja de ahorro no ha disminuido su valor en UFV’s pero tampoco se ha 

incrementado el saldo en UFV’s, esto ocurre porque como es posible de 

esperar en cualquier tipo de cuenta en cualquier moneda y con las 

regulaciones actuales para cuentas en UFV, el saldo inicial nunca deberá 

ser menor al saldo final, (siempre y cuando no existan retiros de las 

cuentas o reducciones en el saldo final por impuestos). Para mantener el 

mismo saldo de UFV’s si es que no existieran incrementos o depósitos y/o 

reducciones o retiros como ocurre en esta caja de ahorro, el saldo en 

bolivianos es mayor cada vez, esa diferencia entre el monto inicial en 

bolivianos y el saldo final en bolivianos se llama Mantenimiento de Valor 

que se encuentra expresada en bolivianos, por lo tanto el saldo en UFV´s 

no ha variado, pero el saldo final en bolivianos se ha incrementado, en 

función directa a la variación del valor de la UFV. 

 

En Matemáticas Financieras se define a esta diferencia entre el monto 

inicial y el monto final como interés percibido en un periodo de tiempo 

dado, es decir que el mantenimiento de valor de las cuentas en UFV, 

sean para cajas de ahorro o depósitos a plazo fijo, han estado sujetas al 
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mantenimiento de valor, que es un interés percibido del cual se pueden 

calcular tasas de interés, este interés percibido o esta tasa de interés 

percibida o el mantenimiento de valor no esta sumada o incorporada a la 

tasa de interés pasiva (depósitos) o activa (prestamos) que pueda haber 

estado ofreciendo el sistema financiero en su conjunto, como se observa 

a continuación: 

 

CUADRO Nº 13 
TASA DE INTERÉS EQUIVALENTE 

AL MANTENIMIENTO DE VALOR EN UFV 

Fecha Monto Inicial 
Bs 

Monto Final 
Bs 

Incremento por 
Mantenimiento de 

Valor 

Tasa equivalente 
de Interés anual 
Pasiva y Activa 

 (porcentaje) 

07/12/2001 10000,00 10000,00 0,00 0,00 
07/12/2002 10000,00 10069,90 69,90 0,70 
07/12/2003 10069,90 10384,90 315,00 3,13 
07/12/2004 10384,90 10825,70 440,80 4,24 
07/12/2005 10825,70 11407,20 581,50 5,37 
07/12/2006 11407,20 11897,00 489,80 4,29 
07/12/2007 11897,00 12790,70 893,70 7,51 

07/12/2008 12790,70 14580,50 1789,80 13,99 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Banco Central de Bolivia 
Elaboración Propia 

 

Las tasas equivalentes de Interés anual, nos demuestran que las 

variaciones  en bolivianos de los saldos finales en UFV,  son tasas de 

interés o mantenimiento de valor, que entre diciembre (2001-2002) se 

encontraban  0.7% anual, que entre diciembre (2002-2003) eran de 3.13% 

anual, que entre diciembre (2004-2006) se encontraban relativamente 

estables en 4.25% anual (promedio simple) de estos tres años, que entre 

diciembre de (2006-2007) la tasa se elevo a 7.51% anual y finalmente 

entre diciembre de 2007 y diciembre de 2008 la tasa de interés se elevo a 

un 13.99% anual. Se debe aclarar que estas tasas pasivas y activas 

equivalentes al mantenimiento de valor no incluyen las tasas pasivas  y 

activas ofrecidas por el sistema financiero. 
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Es necesario señalar que las tasas de interés pasivas del sistema 

financiero en UFV sumadas a la tasa equivalente de mantenimiento de 

valor, eleva principalmente a partir del año 2004 las tasas de interés que 

se estaban pagando por parte del sistema financiero en su conjunto para 

aquellas entidades financieras que reciben depósitos en UFV a niveles 

mucho mas altos incluso que las tasas pasivas ofrecidas en bolivianos 

para los mismos años. 

 

CUADRO Nº 14 
TASA DE INTERÉS PASIVA EN UFV Y  

TASA DE INTERÉS EQUIVALENTE AL MANTENIMIENTO DE VALOR 
(porcentaje) 

  UFV   UFV + Tasa Equivalente BOLIVIANOS 

  
CAJA DE 
AHORRO 

PLAZO 
FIJO 

CAJA DE 
AHORRO PLAZO FIJO 

CAJA DE 
AHORRO 

PLAZO 
FIJO 

2001         8,68 11,34 
2002   7,59   8,29 6,65 10,02 
2003   8,76   11,89 6,81 10,72 
2004 4,04 5,07 8,28 9,31 6,46 9,01 
2005 2,12 4,32 7,49 9,69 5,64 7,64 
2006 1,17 3,74 5,46 8,03 3,93 4,98 
2007 0,56 2,23 8,07 9,74  3,01 4,07 
2008 0,38 0,81 14,37 14,80  2,88 4,19 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración Propia 

 
La tasa equivalente al mantenimiento de valor como se observa en el 

cuadro anterior tiene dirección opuesta a las tasas pasivas en UFV 

ofrecidas por el sistema financiero, es decir, que cuanto más se elevaba 

el valor de la UFV, menores tasas pasivas se ofrecían por parte de las 

instituciones financieras para cuentas en UFV, llegando incluso a alcanzar 

en 2008 un 0.38% (promedio) de tasa de interés pasiva ofrecida por el 

sistema financiero, pero una tasa de interés final en total de 14.37%, que 

pagaba el sistema financiero en cajas de ahorro, y una tasa de 14.8% 

para depósitos a plazo fijo. 
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En el contexto del análisis efectuado previamente con tasas de interés 

equivalentes al mantenimiento de valor, se realiza un análisis particular 

sobre el crecimiento de los depósitos en UFV únicamente a partir del 

mantenimiento de valor generado. 

 

Así, podemos obtener la siguiente información del sistema financiero. 

 

CUADRO Nº 15 
INCREMENTO DE DEPÓSITOS  

POR MANTENIMIENTO DE VALOR 
(millones Bs) 

Año 
Depósitos  
(mill. Bs) 

(A) 

Depósitos 
(mill. de UFV) 

(B) 

Equivalente en Bs del 
saldo anterior de 

depósitos en UFV (C.) 

Incremento 
total de 

depósitos (D) 

Incremento 
por depósitos 
efectivos (E.) 

Incremento por 
Mantenimiento 

de Valor (F) 
2001             
2002 16,15 16,01   16,15 16,15   
2003 47,31 45,46 16,66 31,16 30,65 0,52 
2004 257,09 236,75 49,37 209,78 207,72 2,06 
2005 750,68 656,02 270,90 493,59 479,78 13,81 
2006 1333,60 1117,61 782,81 582,92 550,79 32,13 
2007 2624,56 2037,15 1439,87 1290,96 1184,69 106,27 
2008 6541,60 4595,70 2899,68 3917,09 3641,97 275,12 

Fuente: Banco Central de Bolivia 
Elaboración Propia 
A = B (valor UFV de fin de año) ;  
C = (B año anterior) (valor de la UFV de fin de año) 
D = E + F 

 

Para el calculo del incremento efectivo de depósitos y del incremento de 

depósitos por Mantenimiento de Valor de un periodo a otro, debemos 

primero, tener el total de depósitos en UFV´s del periodo anterior, para de 

esta manera conociendo el valor de la UFV de fin de periodo, podamos 

obtener el total de depósitos en bolivianos que sean equivalentes al total 

de UFV´s que tenia el Sistema financiero a fin del año anterior.  

 

Podemos observar del cuadro Nº 15 que el equivalente de 16.01 Millones 

de UFV´s a fin del año 2002 eran 16.15 Millones de Bs, pero esa misma 

cantidad de UFV´s, es decir 16.01 Millones de UFV´s, a fin del año 2003 

son equivalentes a 16.66 Millones de Bs, de esta manera podemos 
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afirmar que el incremento real de depósitos en cuentas UFV del año 2002 

al año 2003 en el sistema bancario es de 30.65 Millones de Bs. 

 

Para fin del año 2007 el equivalente de 2037.15 Millones de UFV´s eran  

2624.56 Millones de Bs que fue el total de depósitos que alcanzaron las 

cuentas UFV´s en el sistema financiero el 2007, pero esa misma cantidad 

de UFV´s, es decir 2037.15 Millones de UFV´s, a fin de septiembre del 

año 2008 son equivalentes a 2899.68 Millones de Bs, de esta manera el 

incremento efectivo de depósitos en cuentas UFV del año 2007 a fin de 

septiembre del año 2008 es de 3641.97 Millones de Bs.  

 

La cantidad total de depósitos que alcanzaron las cuentas UFV a fin de 

septiembre de 2008 son de 6541.65 Millones de Bs, sabemos que estos 

6541.65 Millones de Bs que equivalen a 4595.79 Millones de UFV´s, 

(calculado con el valor de la UFV a fin de septiembre de 2008), entonces 

se puede afirmar que cuando el valor de la UFV alcance la cotización de 

1.50001;  las 4595.79 Millones de UFV´s serán equivalentes a 6893.73 

Millones de Bs, no importando cuanto se incrementen los depósitos 

reales, el total de los depósitos en cuentas UFV será de 6893.73 Millones 

de Bs, con un incremento solo por mantenimiento de valor de 352.08 

Millones de Bs. 

 

El incremento de depósitos en las cuentas UFV tiene dos subcuentas, la 

primera que son los depósitos propiamente dichos, es decir el incremento 

efectivo de depósitos de un periodo al otro y la segunda el incremento de 

los depósitos en cuentas UFV por el mantenimiento de valor de un 

periodo a otro; de esta manera observamos que el mantenimiento de 

valor generado por 47.31 Millones de Bs a fin del año 2003 es de 2.06 

Millones de Bs para fin del año 2004; el mantenimiento de valor generado 

por 2624.56 Millones de Bs a fin del año 2007 es de 275.12 Millones de 

Bs para fin de septiembre de 2008. 
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Los depósitos en las cuentas UFV entonces se incrementan primero por 

el incremento efectivo de los depósitos en UFV, y segundo y en menor 

proporción por el incremento generado por el mantenimiento de valor, 

debemos recordar que el valor de la UFV en los años anteriormente 

analizados subió su cotización desde el año 2002 a septiembre de 2008 

en 0.41495, y que esta la principal causa que explica el incremento por 

mantenimiento de valor. Podemos también afirmar que el valor de la UFV, 

para fines de febrero de 2009, se cotizará en 1.50000, es decir que su 

cotización se incrementará en un 50% desde su creación hasta principios 

del año 2009, y la cantidad de depósitos por lo que se observa seguirá 

incrementándose, por lo que el incremento por mantenimiento de valor 

cada fin de periodo seria mayor. 

 

De forma explicativa se puede indicar que solo si la cotización de la UFV 

no varía bruscamente, el efecto del incremento por mantenimiento de 

valor seria casi nulo y las cuentas en UFV solo se incrementarían por el 

incremento de los depósitos efectivos. 

 

Por otra parte, el aumento de las cuentas en UFV por incremento de los 

depósitos efectivos en las mismas, se verán incentivados por una 

variación rápida del valor de la UFV, y por consiguiente existiría un 

incremento mayor por mantenimiento de valor, aun si aumentará el valor 

de compra de la UFV. 

 

El incremento en términos absolutos por mantenimiento de valor para el 

periodo 2002-2003 es de 0.52 Millones de Bs, el 1.67% del incremento 

total de depósitos en cuentas UFV para este periodo, para el periodo 

2003-2004 es de 2.06 Millones de Bs, el 0.98 % del incremento total de 

depósitos en cuentas UFV, para el periodo 2004-2005 es de 13.81 

Millones de Bs, el 2.8% del incremento total de depósitos en cuentas 

UFV, para el periodo 2005-2006 es de 32.13 Millones de Bs, el 5.51% del 

incremento total de depósitos en cuentas UFV, para el periodo 2006-2007 
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es de 106.27 Millones de Bs, el 8.23% del incremento total de depósitos 

en cuentas UFV, para el periodo 2007-2008 es de 275.12 Millones de Bs, 

el 7.02% del incremento total de depósitos en cuentas UFV. 

 

Observamos que el mantenimiento de valor en términos porcentuales es 

susceptible de la variación efectiva de los depósitos: cuantos más 

depósitos incrementen las cuentas UFV en periodos siguientes, menor 

será la participación del mantenimiento de valor en el incremento 

porcentual de los depósitos; si es que los depósitos en UFV no se 

incrementarán, mayor sería la participación del mantenimiento de valor en 

el incremento porcentual de los depósitos, sin embargo, en términos 

absolutos el incremento por mantenimiento de valor es creciente habiendo 

aumentado de 0.52 millones de Bs en 2002-2003 a 275.12 millones de Bs 

en 2007-sep2008. 

 

La nula oferta de créditos y nula colocación de préstamos en UFV por 

parte del sistema financiero, hacia el sector privado se puede explicar en 

dos periodos. 

 

CUADRO Nº 16 
TASA DE INTERÉS ACTIVA EN BOLIVIANOS Y  

TASA DE INTERÉS EQUIVALENTE AL MANTENIMIENTO DE VALOR 
(porcentaje) 

Año Bancos Mutuales Coop. FFP 
Tasa 

equivalente 
de Interés 

2001 17,07 0,00 36,08 50,99 0,00 
2002 41,48 0,00 16,11 52,52 0,70 
2003 11,04 0,00 36,19 45,81 3,13 
2004 16,26 20,30 31,75 40,81 4,24 
2005 12,39 17,28 29,24 37,46 5,37 
2006 10,40 11,16 14,05 32,32 4,29 
2007 16,43 10,31 17,84 38,03 7,51 
2008 13,54 8,92 20,50 32,06 13,99 

Fuente: Banco Central de Bolivia 
Elaboración Propia 
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 El primer periodo comprendido entre los años 2001 – 2004, donde se 

observa que los depósitos en UFV, así como los préstamos en UFV 

se encontraban en un periodo inicial de promoción por el uso de la 

moneda y de desconocimiento de los ahorristas, por tanto, no se 

podían ofrecer préstamos debido principalmente a que la demanda 

de prestamos por parte de la población en un su mayoría fue en 

dólares estadounidenses, y en mucha menor proporción en 

bolivianos dentro este periodo, debemos señalar que los traumas del 

periodo hiperinflacionario aún quedan en la memoria de la población 

y por tanto es mas seguro para los prestatarios solicitar préstamos en 

esta moneda extranjera. 

 

 El segundo periodo comprendido entre los años 2005 – 2008, los 

depósitos en UFV se incrementan rápidamente, sin embargo, la 

colocación y demanda de prestamos se mantienen prácticamente 

nulas, este fenómeno se puede explicar principalmente por dos 

factores: no se podían colocar prestamos en UFV debido a las altas 

tasas de mantenimiento de valor, provocado principalmente por la 

subida del valor de la UFV, que incitaba a las instituciones financieras 

a que tuvieran que cobrar tasas de interés activas, mas el 

mantenimiento de valor, y posiblemente una prima por devaluación 

del dólar estadounidense, situación que elevo la tasa de interés 

efectiva anual de los prestamos en UFV dependiendo del tipo de 

institución financiera por lo menos a un 30% y 40% anuales tomando 

de referencia las tasas de interés activas en bolivianos; 

adicionalmente no existía demanda de préstamos en UFV 

nuevamente por la desconfianza de la población por una moneda 

nueva y el incremento de la cantidad de bolivianos que se debían 

pagar cada mes para poder cubrir la misma cuota de amortización y 

los intereses que eran muy altos en el plan de pagos.  
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Este incremento en el nivel de depósitos con el consiguiente exceso de 

liquidez en las instituciones financieras, no fue acompañado por un 

incremento y colocación del nivel de préstamos provoco un descalce en 

las instituciones del sistema financiero nacional, en moneda UFV por 

ejemplo para fines de 2007 en 106.27 millones de bolivianos y para fines 

de 2008 de 275.12 millones de bolivianos. Las obligaciones con el 

público por mantenimiento de valor eran cada vez mayores debido al 

incremento acelerado de los depósitos en cuentas UFV, a la variación 

del valor de la UFV el cual se incrementaba, y a la nula colocación de 

préstamos en UFV.  

 

Esta situación obligo a las instituciones financieras a tomar varias 

medidas para poder cubrir las obligaciones con el público que ahorra en 

mayor cantidad en UFV, para disminuir sus costos y evitar disminuciones 

en sus utilidades. 

 

 Se tuvieron que elevar las tasas de interés activas para préstamos en 

dólares estadounidenses y en bolivianos, para poder cubrir el 

descalce en UFV. 

 

 Inicialmente se comenzó a implementar mayores requisitos y 

restricciones para aperturar cuentas en UFV en las instituciones 

financieras que captaban depósitos en UFV, posteriormente ya no se 

hacia la apertura de ninguna cuenta en UFV. 

 

 Adicionalmente se bajaron a niveles muy bajos las tasas de interés 

pasivas prácticamente de 0% anual, para las cuentas que ya existían 

sean en caja de ahorro o depósitos a plazo fijo. 

 

 Las instituciones del sistema financiero invirtieron en títulos valores 

en UFV, aunque con montos límite de inversión. 
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En los préstamos que se ofertaban en el sistema financiero, lo que se 

esperaba era cambiar con la creación de UFV la forma de pensar del 

público prestamista y también de las entidades financieras; 

primeramente ofreciendo menor cantidad de préstamos en dólares 

estadounidenses, y mas bien incentivar a la solicitud y colocación de 

préstamos en moneda nacional, ya no indexando al tipo de cambio del 

dólar estadounidense los préstamos en dólares, si no mas bien se 

esperaba indexar a la inflación los préstamos en bolivianos, esperando 

para ello que los valores de la UFV no se incrementen tan rápidamente 

como en el periodo 2005 – 2008. Situación que conllevaría a la 

bolivianización de los préstamos en el sistema financiero nacional y a la 

consolidación de la bolivianización de los depósitos en UFV. 

 

Las instituciones financieras obtendrían mayor seguridad en la 

colocación de préstamos en UFV y la consiguiente devolución de los 

montos prestados, debido a que si los valores de la UFV no se hubieran 

elevado tanto en el periodo 2005 – 2008, los prestatarios hubieran 

podido cumplir con sus obligaciones de amortización y pago de intereses 

con más facilidad ya que la cantidad de dinero que hubieran tenido que 

pagar por concepto de intereses debía haber sido menor, es decir, que 

la prima por indexar a la inflación (mantenimiento de valor), debía ser 

menor en todos los casos a la prima por indexar al tipo de cambio, 

recordando que la mayoría de los ahorristas percibe ingresos en 

bolivianos . Esta situación llevaría a otorgar mejores calificaciones a las 

entidades financieras que otorgasen préstamos en UFV y a los 

prestatarios la seguridad y la tranquilidad de que podrían cumplir con sus 

obligaciones. 

 

Todas las medidas asumidas por las instituciones financieras, tienen una 

marcada tendencia a desincentivar el ahorro en UFV, debido al descalce 

que les esta generando en UFV, por lo tanto es sensato esperar que los 

depósitos en UFV comenzarán a disminuir nuevamente, que toda esa 
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cantidad de dinero que no se pueda depositar en las cuentas en UFV, se 

deba llevar a ahorrar en cuentas en dólares o bolivianos, recordando que 

las tasas de interés pasivas para estas cuentas no paga un interés real 

como el que la UFV esta pagando por mantenimiento de valor y que la 

población tiene todavía muy presente en la memoria el periodo 

hiperinflacionario, es decir, que los depósitos en dólares 

estadounidenses volverían a incrementarse, con la consiguiente mayor 

redolarización de los depósitos y de los préstamos en el sistema 

financiero y por tanto en la economía nacional. 

 

Teniendo en cuenta las medidas administrativas que las instituciones 

financieras han estado tomando para con los depósitos en cuentas UFV, 

y el efecto que estas medidas puedan llegar a tener sobre la 

participación de los depósitos en moneda extranjera en el total de 

depósitos en el sistema financiero para años posteriores al año 2008, se 

realiza la demostración econométrica de la hipótesis.  

 

4.2  MODELO ECONOMÉTRICO 
 

Con el propósito de establecer el efecto de las UFV’s en el proceso de 

desdolarización o bolivianización de la economía dentro del sistema 

financiero nacional, se efectúa a continuación un análisis econométrico 

utilizando el modelo estimado a través del método de los Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) para lo cual se consideran los valores de 

la serie histórica comprendida entre diciembre de 2001 a diciembre de 

2008 (Ver Anexo Nº 2). 

 

El modelo econométrico para la presente investigación ha sido 

elaborado tomando en cuenta los requerimientos estadísticos necesarios 

para su validación así como su consistencia con la teoría económica de 

las variables de estudio. 
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4.2.1  DISEÑO ESTADÍSTICO DEL MODELO 

 

ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL 

DEL MODELO 

 

Y= f(X1) 

ESPECIFICACIÓN ECONOMÉTRICA 

DEL MODELO 
DMEt  = B1  +  B2*UFVt  + Ut   

PARAMETROS ESTRUCTURALES B1 ; B2  

VARIABLES ALEATORIAS Ui ; DMEt  

E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

D
E

 L
A

S
 V

A
R

IA
B

LE
S 

VARIABLE EXÓGENA   

O DETERMINADA 

 

DMEt:   Dolarización de Depósitos. 

(total de depósitos en ME / total de 

depósitos en el sistema financiero) 

 

VARIABLES ENDÓGENAS  

O PREDETERMINADAS 

UFVt: Valor de la Unidad de Fomento a 

la Vivienda en el periodo (t) 

 

 

4.2.2 ESTIMACIÓN DEL MODELO 
 

Dependent Variable: DME 
Method: Least Squares 

Date: 06/23/09   Time: 16:50 

Sample(adjusted): 2001:12 2008:12 

Included observations: 85 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.988155 0.024426 81.39472 0.0000 

UFV -1.027630 0.021271 -48.31155 0.0000 

R-squared 0.965660     Mean dependent var 0.815271 

Adjusted R-squared 0.965246     S.D. dependent var 0.133042 

S.E. of regression 0.024802     Akaike info criterion -4.532531 

Sum squared resid 0.051057     Schwarz criterion -4.475057 

Log likelihood 194.6326     F-statistic 2334.006 

Durbin-Watson stat 2.100466     Prob(F-statistic) 0.000000 
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La ecuación planteada es: DME = C(1) + C(2)*UFV 

 

Reemplazando variables en el modelo se tiene: 

 

DME = 1.988154945 - 1.027630191*UFV 

 

El coeficiente de determinación es: 

 

R2 = 96,56 % 
 

El comportamiento de DME puede ser explicada en un 96% por las UFV, 

en el periodo (t) cuyos estimadores tienen la característica de ser MELI 

(mejores estimadores lineales insesgados). 

 

La matriz de varianzas y co-varianzas del modelo es: 

 

 C UFV 
C  0.000597 -0.000516 

UFV -0.000516  0.000452 
 

Como se puede constatar, las varianzas así como las co-varianzas de los 

estimadores del modelo son mínimas por lo que sus estimadores pueden 

ser considerados de mínima varianza e insesgados. 

 

En el siguiente gráfico se ilustra el comportamiento, es decir, la medida en 

que el modelo se ajusta a los datos originales, haciendo referencia en este 

caso a los residuos. 

 

Como se puede observar en el grafico Nº 10, existe una gran correlación 

estadística entre los datos originales y los estimados por el modelo, con 

un sesgo de error mínimo. 
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GRAFICA Nº 10 
GRAFICO DEL MODELO 

 

Fuente: Obtenido en base a la información generada en el Anexo Nº 2.  

 

CUADRO Nº 17 
RESUMEN DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

TEST 
ESTADÍSTICO 

Estadístico 
de prueba 

Estadístico de tablas 
(α = 5%) Conclusiones 

Significación 
individual: 

UFV 

 
 
T-statistic = -
48.31155 
 

 
 
T(1-/2 ; n-k) = 
1,981 
 

Las UFV, sirven para 
explicar el 
comportamiento de la 
DME. 

Significación 
global (análisis 
de varianza) 

F-statistic = 
2334.006 

F(;k-1;n-k) = 
7,78 

Las UFV, en conjunto 
explican el 
comportamiento de la 
DME durante este 
periodo. 

Autocorrelació
n 

Durbin-Watson stat 
= 2.100466 

DL = 1,557 
  DU = 1,693 

No existe auto 
correlación positiva ni 
negativa en el modelo. 

Heteroscedasti
-cidad F-statistic = 10,10 X2(%; k-1) = 

12,750 

Existe 
homoscedasticidad en 
las perturbaciones. 

Normalidad de 
los residuos Jarque-Bera = 4,72 

X2(0,05;5) =  
5,995 
 

Los residuos se 
distribuyen 
normalmente. 
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Fuente: Resumen obtenido en base a la información generada en el Anexo Nº 2.  

Para verificar la capacidad y eficiencia del modelo, se han realizado las 

pruebas (test) necesarias. Se puede observar en el cuadro Nº 17 que 

todas las pruebas le otorgan al modelo adecuadas propiedades 

estadísticas y permiten sea valido económicamente. 

 

4.2.3 INTERPRETACIÓN ECONÓMICA DE LOS RESULTADOS DEL 
MODELO 

 
El Modelo posee todas las características de ser MELI lo que le permite 

poder proyectar el comportamiento de las variables a futuro,  siendo capaz 

de estimar pronósticos certeros en el corto y mediano plazo. 

 

DME = 1.988154945 - 1.027630191*UFV 

 

El signo negativo de la variable UFV demuestra que existe una relación 

inversa entre la DME y la UFV, o sea que a medida que el valor de la UFV 

aumenta en una unidad, la DME puede disminuir en 1.02 en el presente 

periodo esto debido a las características del sistema financiero boliviano, 

debido a que ante una subida del valor de la UFV, los depósitos en 

moneda extranjera tienden a disminuir esto explica el signo negativo del 

coeficiente.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Por todo lo expuesto en el presente trabajo de investigación se tienen las 

siguientes conclusiones y recomendaciones para el periodo 2001 – 2008. 

 

 El modelo econométrico demuestra la existencia de la relación inversa entre 

los depósitos en dólares estadounidenses y el valor de la UFV, es decir, 

que ante una subida del valor de la UFV los depósitos en dólares 

estadounidenses disminuyen, con la consiguiente menor dolarización del 

sistema financiero nacional. 

 

 La desdolarización de los depósitos debido principalmente al incremento de 

los depósitos en cuentas UFV, es notablemente creciente, desde el año 

2002 a fines del año 2008, sin embargo los depósitos en dólares 

estadounidenses representan aún el 50% del total de los depósitos en el 

sistema financiero, porcentaje que sigue siendo muy alto, adicionalmente, la 

mayoría de las instituciones financieras que tienen cuentas en UFV ya no 

están aperturando nuevas cuentas en UFV y disminuyeron las tasas 

pasivas de interés a niveles muy bajos que se encuentran alrededor de 0%. 

 

 La cantidad actual de depósitos en cuentas UFV, representa una sexta 

parte de la participación del total de depósitos en el sistema financiero 

nacional. Los depósitos en cuentas UFV así como los depósitos en cuentas 
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en bolivianos tienen tendencia creciente, lo contrario ocurre con los 

depósitos en cuentas en dólares americanos. 

 

 El incremento del nivel de depósitos en UFV no tiene relación directa con 

las tasas pasivas del sistema financiero nacional para las cuentas UFV, su 

crecimiento se explica principalmente por el mantenimiento de valor, que 

representa una tasa de interés superior y real a las pasivas que se ofrecen 

en el sistema financiero nacional para cuentas  en UFV, de la misma forma 

representa un tasa de interés mayor incluso para dólares estadounidenses 

y bolivianos.  

 

 Bajo la cantidad actual de los depósitos en UFV, en cuentas bancarias del 

sistema financiero nacional, el mantenimiento de valor creado por estas 

cuentas, es porcentualmente bajo, aunque en términos absolutos sea alta, 

la tendencia es que este crecimiento sea mayor debido al aumento de 

depósitos en cuentas bancarias en UFV, y a la subida del valor de la UFV. 

 

 La cantidad de préstamos en UFV, es prácticamente inexistente desde el 

momento de su creación a la fecha última de análisis del presente trabajo, 

siendo nuevamente la explicación principal el mantenimiento de valor, que 

representa una tasa de interés mucho mayor a las tasas de interés activas 

del sistema financiero nacional. El mantenimiento de valor más la tasa de 

interés activa, muestran la explicación de la inexistencia de prestamos en 

UFV, situación que ha ocasionado un descalce en las entidades financieras 

que captan depósitos en UFV, encontrándose obligadas a tratar de ya no 

captar mas depósitos en UFV,  para disminuir sus obligaciones en UFV con 

el público. 
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 La bolivianización de la economía debido al incremento de depósitos en 

UFV, no vino acompañada de un colocación de préstamos en UFV, 

situación que evita se consoliden las captaciones en bolivianos en cuentas 

en UFV, desfavorecida igualmente por la nula colocación de préstamos  que 

hacen de la UFV una medida transitoria de bolivianización, que no evitará 

por mucho tiempo esta menor dolarización del sistema financiero nacional. 

 

 Es necesario y más importante aún controlar que la inflación y la tasa de 

inflación propiamente dicha sea baja de manera que se anulen o 

disminuyan los  montos creados por mantenimiento de valor y los efectos 

de pérdida de poder adquisitivo de los agentes económicos; primero para 

evitar principalmente incrementos bruscos en el mantenimiento de valor; 

con el aumento de los depósitos en cuentas UFV que conlleve a un 

aumento cada vez mayor del mantenimiento de valor creado en cuentas 

UFV, y segundo para favorecer se otorguen préstamos en UFV evitando el 

descalce en UFV de las entidades financieras del sistema financiero 

nacional. 

 

 Se deben tomar muy en cuenta para el análisis de la dolarización de la 

economía para años posteriores al año 2008, las medidas administrativas 

que las instituciones financieras están tomando para con las cuentas en 

UFV, situación que afecta y afectará las condiciones normales en las cuales 

se han estado realizando los depósitos en cuentas en UFV hasta el año 

2008. 
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ANEXOS 
 
ANEXO Nº 1 
Prueba de significación individual 
 

Ho: Las variables UFV  NO tienen efecto sobre DME 

H1: Las variables UFV  SI tienen efecto sobre DME 

 

Coeficiente de significación:  = 5%  

 

a) Estadístico de Prueba: 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

(2) C 1.988155 0.024426 81.39472 0.0000 

(1) UFV -1.027630 0.021271 -48.31155 0.0000 

 
b) Estadístico de Tablas:  

 
T(1-/2 ; n-k) = 1,981 

 
     (1)                  (2) 

 

          Ho  

 

                
 
 
 -48.31       -1,98           0            1,98           81,39 

 
c) Conclusión: Se rechaza Ho y se acepta H1 para  C, UFV, por tanto 

las variables sirven para explicar el comportamiento de la DME, con 

un nivel de significación del 5%. 



 

 x 

Prueba de significación global (análisis de varianza) 
 
Ho: Bi = 0: El modelo NO esta adecuadamente especificado 

H1: Bi  0: El modelo SI esta adecuadamente especificado 

 

Coeficiente de significación:  = 5%  

 

a) Estadístico de Prueba: 
 

R-squared 0.965660     Mean dependent var 0.815271 
Adjusted R-squared 0.965246     S.D. dependent var 0.133042 
S.E. of regression 0.024802     Akaike info criterion -4.532531 
Sum squared resid 0.051057     Schwarz criterion -4.475057 
Log likelihood 194.6326     F-statistic 2334.006 
Durbin-Watson stat 2.100466     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
 

F  = .    R2   . x .  n - k  .  =  2334.006 
        1 - R2         k – 1  
 
 
b) Estadístico de Tablas :  

 

F(;k-1;n-k) = 7,78 

 

            F 

         Ho 

 

 

 
 
 0               7,78    2334 

c) Conclusión: Se rechaza Ho y se acepta H1, entonces el modelo Si 

esta adecuadamente especificado, por lo que permite explicar en gran 

medida el comportamiento de la DME durante el periodo de estudio. 



 

 xi 

 

Prueba de auto correlación (Durwin Watson) 
 
Ho: p = 0: NO existe auto correlación positiva ni negativa en el modelo 

H1: p  0: SI existe auto correlación positiva y negativa en el modelo 

 
Coeficiente de significación:  = 5%  

 
a) Estadístico de Prueba: 

 
R-squared 0.965660     Mean dependent var 0.815271 

Adjusted R-squared 0.965246     S.D. dependent var 0.133042 

S.E. of regression 0.024802     Akaike info criterion -4.532531 

Sum squared resid 0.051057     Schwarz criterion -4.475057 

Log likelihood 194.6326     F-statistic 2334.006 

Durbin-Watson stat 2.100466     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
b) Estadístico de Tablas :  

 
DL = 1,557         DU = 1,693 

     4 -  DL = 2,443       4 –  DU = 2,307 

 

                       D-W 
 

 

 
 
 
    DL          DU 2  4-DU        4-DL 

         1,557       1,693 2.10  2,307        2,443 

 
c) Conclusión: Se acepta Ho y se rechaza H1, por lo que no existe auto 

correlación positiva ni negativa en el modelo; por tanto, la variable 

exógena es explicativa de la variable endógena. 



 

 xii 

Prueba de heteroscedasticidad (Test White) 
 

Ho: El modelo es Homoscedástico. 

H1: El modelo es Heteroscedástico 

 

Coeficiente de significación:    = 5%  

 
a) Estadístico de Prueba: 

 
White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 4.69833     Probability 0.000016 

Obs*R-squared 10.10040     Probability 0.000043 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 06/23/09   Time: 17:08 

Sample: 2001:12 2008:12 

Included observations: 85 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.016975 0.004574 3.710765 0.0004 

UFV -0.029013 0.007718 -3.759088 0.0003 

UFV^2 0.012694 0.003221 3.940905 0.0002 

R-squared 0.236475     Mean dependent var 0.000601 

Adjusted R-squared 0.217853     S.D. dependent var 0.000569 

S.E. of regression 0.000503     Akaike info criterion -12.31627 

Sum squared resid 2.08E-05     Schwarz criterion -12.23006 

Log likelihood 526.4416     F-statistic 12.69833 

Durbin-Watson stat 0.429709     Prob(F-statistic) 0.000016 

 



 

 xiii 

Estadístico de Tablas :  
 

X2(%; k-1) = 12,750 

 

 

         F-Statistic 
         Ho  
 

 
0  
1 10,10    12.75 
 

 
b) Conclusión: Se acepta Ho y se rechaza H1, por tanto se puede 

considerar que el modelo es homoscedástico. 

 
Prueba de normalidad de los residuos (Test Jarke Bera) 
 

Ho: Los residuos SI se distribuyen Normalmente. 

H1: Los residuos NO se distribuyen Normalmente 

 

Coeficiente de significación:  = 5%  

 
a) Estadístico de Prueba: 

 



 

 xiv 

 
b) Estadístico de Tablas:  

 
 

X2(0,05;5) =  5,995 

 

    JarqueB 

 

       Ho 

 

 
 
 
   0         4.72 5,993 
 

 
c) Conclusión: Se acepta Ho y se rechaza H1, entonces los residuos se 

distribuyen normalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 xv 

ANEXO Nº 2 
Fuente: Banco Central de Bolivia 
Elaboración Propia 

 
DEPMe/ 

Total Dep.  Valor UFV  
2001 0,914873 dic 1,00069 2001 
2002 0,926740 ene 1,00149 2002 
2002 0,925658 feb 1,00210 2002 
2002 0,930281 mar 1,00284 2002 
2002 0,930505 abr 1,00356 2002 
2002 0,928989 may 1,00411 2002 
2002 0,925084 jun 1,00476 2002 
2002 0,924545 jul 1,00503 2002 
2002 0,921534 ago 1,00467 2002 
2002 0,924659 sep 1,00478 2002 
2002 0,929623 oct 1,00552 2002 
2002 0,933211 nov 1,00669 2002 
2002 0,924854 dic 1,00845 2002 
2003 0,931970 ene 1,01046 2003 
2003 0,929361 feb 1,01276 2003 
2003 0,927927 mar 1,01485 2003 
2003 0,929903 abr 1,01713 2003 
2003 0,926748 may 1,01971 2003 
2003 0,922055 jun 1,02233 2003 
2003 0,923168 jul 1,02503 2003 
2003 0,926685 ago 1,02787 2003 
2003 0,927991 sep 1,03104 2003 
2003 0,924197 oct 1,03413 2003 
2003 0,924184 nov 1,03769 2003 
2003 0,921110 dic 1,04064 2003 
2004 0,931443 ene 1,04389 2004 
2004 0,926985 feb 1,04741 2004 
2004 0,930371 mar 1,05126 2004 
2004 0,930160 abr 1,05497 2004 
2004 0,924610 may 1,05842 2004 
2004 0,912508 jun 1,06212 2004 
2004 0,905337 jul 1,06628 2004 
2004 0,902151 ago 1,07050 2004 
2004 0,896638 sep 1,07452 2004 
2004 0,893252 oct 1,07832 2004 
2004 0,891300 nov 1,08177 2004 
2004 0,881524 dic 1,08593 2004 
2005 0,885095 ene 1,09008 2005 
2005 0,883257 feb 1,09473 2005 
2005 0,885178 mar 1,09944 2005 
2005 0,886909 abr 1,10446 2005 
2005 0,884195 may 1,10928 2005 
2005 0,881610 jun 1,11425 2005 
2005 0,876027 jul 1,11989 2005 
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DepMe/ 

Total Dep.  Valor UFV  
2005 0,868497 ago 1,12494 2005 
2005 0,864130 sep 1,12984 2005 
2005 0,850406 oct 1,13489 2005 
2005 0,836616 nov 1,13966 2005 
2005 0,835195 dic 1,14429 2005 
2006 0,832484 ene 1,14887 2006 
2006 0,834619 feb 1,15275 2006 
2006 0,827764 mar 1,15664 2006 
2006 0,824067 abr 1,16025 2006 
2006 0,808118 may 1,16420 2006 
2006 0,791678 jun 1,16838 2006 
2006 0,789431 jul 1,17189 2006 
2006 0,787836 ago 1,17606 2006 
2006 0,784620 sep 1,18030 2006 
2006 0,786110 oct 1,18448 2006 
2006 0,773343 nov 1,18873 2006 
2006 0,760574 dic 1,19326 2006 
2007 0,757434 ene 1,19804 2007 
2007 0,756029 feb 1,20367 2007 
2007 0,754471 mar 1,20997 2007 
2007 0,756559 abr 1,21687 2007 
2007 0,748116 may 1,22361 2007 
2007 0,741276 jun 1,22999 2007 
2007 0,730329 jul 1,23651 2007 
2007 0,700853 ago 1,24484 2007 
2007 0,691160 sep 1,25482 2007 
2007 0,678971 oct 1,26526 2007 
2007 0,664138 nov 1,27647 2007 
2007 0,635312 dic 1,28835 2007 
2008 0,624786 ene 1,30033 2008 
2008 0,604236 feb 1,31211 2008 
2008 0,591053 mar 1,32548 2008 
2008 0,572095 abr 1,33996 2008 
2008 0,555753 may 1,35550 2008 
2008 0,533649 jun 1,37263 2008 
2008 0,516923 jul 1,39088 2008 
2008 0,501593 ago 1,40780 2008 
2008 0,496059 sep 1,42340 2008 
2008 0,511459 oct 1,43922 2008 
2008 0,526788 nov 1,45462 2008 
2008 0,529124 dic 1,46897 2008 
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ANEXO Nº 4 
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ANEXO N º5 
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ANEXO Nº 6 
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ANEXO Nº 7 
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ANEXO Nº 8 

Fecha 
IPC Inflación Variación TC venta 

(base 2007) mensual 12 meses mensual 12 meses 
30 de Octubre 2008  115,2 0,18% 13,31% -0,28% -9,01% 
30 de Septiembre 2008  114,99 0,88% 14,51% 0,00% -9,22% 
28 de Septiembre 2008  114,99 0,88% 14,51% 0,00% -9,22% 
31 de Agosto 2008  113,99 0,65% 13,73% -0,70% -9,22% 
31 de Julio 2008  113,25 0,46% 14,79% -1,11% -9,28% 
30 de Junio 2008  112,73 1,26% 17,32% -1,23% -8,95% 
30 de Mayo 2008  111,33 1,87% 16,84% -1,22% -8,28% 
12 de Mayo 2008  109,29 0,74% 15,22% -1,33% -7,38% 
30 de Abril 2008  109,29 0,74% 15,22% -1,33% -7,38% 
30 de Marzo 2008  288,49 0,97% 14,08% -1,19% -6,13% 
29 de Febrero 2008  285,71 2,62% 13,32% -0,52% -5,01% 
31 de Enero 2008  278,42 1,09% 11,35% -0,52% -4,74% 
31 de Diciembre 2007  275,41 0,63% 11,73% -0,52% -4,48% 
30 de Noviembre 2007  273,68 1,23% 11,86% -0,51% -3,98% 
30 de Octubre 2007  270,36 1,25% 11,34% -0,51% -3,48% 
30 de Septiembre 2007  267,04 0,19% 10,48% 0,00% -2,98% 
30 de Agosto 2007  266,53 1,59% 10,36% -0,76% -2,98% 
31 de Julio 2007  262,36 2,68% 8,84% -1,01% -2,36% 
30 de Junio 2007  255,52 0,85% 6,60% -0,25% -1,36% 
31 de Mayo 2007  253,38 0,45% 6,36% -0,25% -1,12% 
30 de Abril 2007  252,23 -0,26% 6,76% 0,00% -0,87% 
30 de Marzo 2007  252,88 0,30% 7,19% 0,00% -0,99% 
28 de Febrero 2007  252,13 0,84% 6,57% -0,25% -0,99% 
30 de Enero 2007  250,04 1,43% 6,02% -0,25% -0,87% 
30 de Diciembre 2006  246,51 0,76% 4,95% -0,25% -0,62% 
30 de Diciembre 2006  246,51 0,75% 4,95% -0,25% -0,62% 
30 de Noviembre 2006  244,66 0,75% 4,74% 0,00% -0,37% 
30 de Octubre 2006  242,84 0,47% 4,41% 0,00% -0,37% 
30 de Septiembre 2006  241,71 0,08% 4,31% 0,00% -0,37% 
30 de Agosto 2006  241,51 0,19% 4,39% -0,12% -0,49% 
2 de Julio 2006  241,06 0,56% 4,55% 0,00% -0,37% 
30 de Junio 2006  239,71 0,62% 3,49% 0,00% -0,49% 
30 de Mayo 2006  238,23 0,84% 4,43% 0,00% -0,49% 
30 de Abril 2006  236,25 0,14% 4,26% -0,12% -0,49% 
30 de Marzo 2006  235,92 -0,28% 3,72% 0,00% -0,37% 
28 de Febrero 2006  236,58 0,31% 4,18% -0,12% -0,12% 
31 de Enero 2006  235,84 0,40% 3,91% 0,00% 0,12% 
31 de Diciembre 2005  234,89 0,56% 4,91% 0,00% 0,25% 
11 de Noviembre 2005  233,59 0,44% 4,96% 0,00% 0,50% 
3 de Octubre 2005  232,58 0,37% 5,07% 0,00% 0,62% 
10 de Septiembre 2005  231,71 0,15% 5,53% -0,12% 1,00% 
5 de Agosto 2005  231,37 0,35% 5,35% 0,00% 1,38% 
1 de Julio 2005  230,56 -0,46% 5,35% -0,12% 1,76% 
1 de Junio 2005  231,63 1,54% 6,40% 0,00% 2,02% 
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31 de Mayo 2005  228,12 0,67% 5,57% 0,00% 2,27% 
29 de Abril 2005  226,59 -0,38% 5,29% 0,00% 2,40% 
30 de Marzo 2005  227,45 0,16% 5,71% 0,25% 2,53% 
28 de Febrero 2005  227,09 0,05% 5,26% 0,12% 2,67% 
31 de Enero 2005  226,97 1,37% 5,41% 0,12% 2,67% 
31 de Diciembre 2004  223,9 0,60% 4,62% 0,25% 2,81% 
31 de Diciembre 2004  223,9 0,60% 4,62% 0,25% 2,81% 
9 de Noviembre 2004  222,56 0,55% 4,93% 0,12% 3,21% 
11 de Octubre 2004  221,35 0,82% 3,82% 0,37% 3,35% 
30 de Septiembre 2004  219,56 -0,03% 4,27% 0,25% 3,23% 
30 de Agosto 2004  219,62 0,35% 4,54% 0,38% 3,23% 
22 de Julio 2004  218,85 0,53% 4,84% 0,13% 3,38% 
1 de Junio 2004  217,7 0,75% 4,92% 0,25% 3,66% 
1 de Mayo 2004  216,09 0,41% 4,35% 0,13% 3,80% 
1 de Abril 2004  215,21 0,02% 3,94% 0,13% 3,94% 
1 de Marzo 2004  215,16 -0,27% 4,24% 0,38% 3,95% 
1 de Febrero 2004  215,74 0,19% 4,59% 0,13% 3,96% 
1 de Enero 2004  215,33 0,62% 4,17% 0,26% 4,11% 
1 de Diciembre 2003  214,01 0,90% 3,94% 0,64% 4,53% 
1 de Noviembre 2003  212,11 -0,51% 3,26% 0,26% 4,56% 
1 de Octubre 2003  213,2 1,25% 4,35% 0,26% 5,00% 
1 de Septiembre 2003  210,57 0,23% 3,62% 0,26% 5,44% 
1 de Agosto 2003  210,08 0,64% 3,85% 0,52% 5,89% 
1 de Julio 2003  208,74 0,60% 3,42% 0,39% 6,22% 
1 de Junio 2003  207,5 0,20% 3,22% 0,39% 6,83% 
1 de Mayo 2003  207,08 0,01% 3,13% 0,26% 7,62% 
1 de Abril 2003  207,05 0,31% 3,16% 0,13% 7,79% 
1 de Marzo 2003  206,4 0,06% 2,80% 0,40% 8,11% 
1 de Febrero 2003  206,27 -0,21% 2,42% 0,26% 8,45% 
1 de Enero 2003  206,71 0,39% 2,86% 0,67% 9,26% 
1 de Diciembre 2002  205,9 0,24% 2,45% 0,67% 9,81% 
1 de Noviembre 2002  205,41 0,53% 2,27% 0,68% 9,08% 
1 de Octubre 2002  204,32 0,54% 1,50% 0,68% 8,82% 
1 de Septiembre 2002  203,22 0,46% 1,03% 0,68% 9,05% 
1 de Agosto 2002  202,29 0,22% 0,30% 0,83% 8,96% 
1 de Julio 2002  201,84 0,41% -0,58% 0,98% 8,71% 
1 de Junio 2002  201,02 0,11% 0,20% 1,13% 8,64% 
1 de Mayo 2002  200,8 0,04% 0,83% 0,42% 7,91% 
1 de Abril 2002  200,71 -0,03% 0,60% 0,43% 8,28% 
1 de Marzo 2002  200,78 -0,30% 0,85% 0,72% 8,32% 
1 de Febrero 2002  201,39 0,21% 0,93% 1,01% 8,22% 
1 de Enero 2002  200,97 0,00% 0,69% 1,17% 7,47% 
1 de Diciembre 2001  200,98 0,06% 0,92% 0,00% 6,72% 
1 de Noviembre 2001  200,85 -0,22% 1,08% 0,44% 7,39% 
1 de Octubre 2001  201,3 0,07% -1,27% 0,89% 7,59% 
1 de Septiembre 2001  201,15 -0,26% -0,02% 0,60% 7,15% 
1 de Agosto 2001  201,68 -0,66% 2,09% 0,60% 7,20% 
1 de Julio 2001  203,01 1,20% 3,17% 0,91% 7,07% 



 

 xli 

1 de Junio 2001  200,61 0,73% 2,68% 0,46% 6,62% 
1 de Mayo 2001  199,15 -0,18% 2,13% 0,77% 6,66% 
1 de Abril 2001  199,51 0,22% 1,04% 0,46% 6,36% 
1 de Marzo 2001  199,08 -0,23% 1,79% 0,62% 6,39% 
1 de Febrero 2001  199,53 -0,03% 2,65% 0,31% 6,44% 
1 de Enero 2001  199,59 0,23% 3,10% 0,47% 6,63% 
1 de Diciembre 2000  199,14 0,22% 3,41% 0,63% 6,67% 
1 de Noviembre 2000  198,7 -2,55% 3,79% 0,63% 6,35% 
1 de Octubre 2000  203,89 1,34% 6,58% 0,48% 6,04% 
1 de Septiembre 2000  201,2 1,84% 5,92% 0,64% 6,25% 
1 de Agosto 2000  197,56 0,40% 4,62% 0,48% 6,11% 
1 de Julio 2000  196,78 0,72% 4,75% 0,48% 6,32% 
1 de Junio 2000  195,38 0,19% 4,21% 0,49% 6,54% 
1 de Mayo 2000  195 -1,25% 4,40% 0,49% 6,39% 
1 de Abril 2000  197,46 0,97% 5,80% 0,49% 6,42% 
1 de Marzo 2000  195,57 0,61% 4,63% 0,66% 6,46% 
1 de Febrero 2000  194,38 0,41% 3,56% 0,50% 6,32% 
1 de Enero 2000  193,58 0,52% 3,52% 0,50% 6,35% 
1 de Diciembre 1999  192,57 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1 de Noviembre 1999  191,44 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1 de Octubre 1999  191,31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1 de Septiembre 1999  189,95 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1 de Agosto 1999  188,83 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1 de Julio 1999  187,85 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1 de Junio 1999  187,48 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1 de Mayo 1999  186,79 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1 de Abril 1999  186,63 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1 de Marzo 1999  186,91 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1 de Febrero 1999  187,7 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1 de Enero 1999  186,99 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Fuente:  

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
 

 


